
COMEDIA FAMOSA.
DEL MAL EL MENOS,

Y AVERIGÜELO VARGAS.
DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA*

PERSONAS QU E HABLAN EN ELLA.

El Gran Prior D.Alfonfe.§ Dona Felipa Infanta. § Don Dionts Caval¿ere.

Sancha Dama. x Doña Inés Dama. a* Den Duarte Cavailert*

Ramiro. ^ D» Page. y Don Egas CavalUro.

Cabello F aflor. § Don Ñuño Cavalleno* § Acuña Cayallera*

El Infame Don Pedro* § Tabaco Lacayo. § El Rey niño.

Jornada
Salen por uva puerta el Gran Prior de

San Juan, viejo , Sancha ,
Ramiro, y

Cabello Paflones : por otra de camino

el Infante Don Pedro ,
Maeflre de

Avis , viejo ,
Doña Felipa fu hija

}

Doña Ines Dama ,y acompañamiente.

¿íf. \ T Ueftra Alteza
,
gran feñor,

y fea mil vezes bien venido

á efta cafa. Ped. O, Gran Prior!

levantaos, que ya lo he Gao,

puesfale vueftro valor

a recibirme haüa aqui:

levantaos , rto eíleis afsi,

cubrid la noble cabeza.

Alf.Dzir,e Sos píes vueíira Alteza . a U In-

Fellp • Los brazos primero os di, frnta*

gran Den Aifonío de Atorantes,

que les merecéis mejor.

Alf. Si con premios femejar.tes

vuefira grandeza , y valor

hace méritos gigantes,

que han (ido halla aquí Pigmeos^
alentará mis defe es

de modo, que mi yejez

P R I MERA,
baelva á fu Abril otra vez

rica con tantos trofeos.

Telíf. Como a mi pariente es trate,

y como a Prior de Odfato,

gloria de la Cruz de Rhotlas,

luz de Jas hazañas tedas.

Alf. Si no cort3 el tiempo ingrato

el hilo a mis penfamientos,

pagaran efte fav or

(aunque mis merecimientos

noigualen i fu valor)

nobles agradecimientos

de uri Perfo, por vos honrado,

pero no me havia acordado

de daros el parabién

dsl C 2 f2,0 . icnor y
c^u€ \ es

efios Rey nos empleado.
x t . r

También en vos largos años « ta Inf*

/rovemeis eíta Corona,

porque reftaureis les daños

que la defdicha pregona

de íuceííos tan eñ ranos:

que íi quedó Portugal,

v fu C trena Reai

hueifací , >
de lü£0

> CQm



a: uee ¿Mal el mena
, y

cogiendo violento el fruto

el tirano universal,

de nueítro Rey mal legrado»
porque quede ccnfolaao,

y el llanto pueda enjugar,
ves quedáis en fu lagar
para gotero a r fu Eil-adcy

pues muerto, el Rey Don Duarte»
fi-ñcp nueftro , y vueftso hermano»
Radie llenara eíii parte

fes el va los foberano,
que en vos el Cielo reparter,

y el niño Rey., que yieftá.

en vueilra jj-u.il ce tutela,

€R vos » gran íeñor »tendra
vea general efeueía»
en- quien acrecentara
ei Valor que corgeturo,

fa es po rque viva fegura
con el vale? que merece,
venís a íer

,
mientras crece,

•;i la yedra
, y. vos el muro..

fe:i. Vos fois toda ¡a lealtad-

«Je ellos Revnbs , Gran Prior.

«¿./..Befo efi es pies. Ped., Levantad».
$*ncL Ramiro ..gran mirador

«fiáis t llegaos mas , llegad,

que no os huefe mal la meza»
d no sé qur #J queos retoza,,

«n. el alma he viiio ya*,

¡pego en- quíx n crédito os da,

y vuefi ras iíforjas goza:
pegaos otro peeoá ella.

SZn*- Sa-nch a empiezas y á.í Sand. .MI llanto».

s fe, que os parece bella.

S r' . A míZ Sanch, No a vos: haceos Canto,

que a te que babeáis por ella.
~&C ' : P.Como fe llama eiia Tierral
^zw.Mc-mbJanco ,y aunque en ¡a fierra

fertbde pan. Sanch. Mas qué agudo
vals a refpondcr picudo,
el cuidado os hace guerra.

&&m. Quieres callar í sanch». Queréis vos.
callar

, y no refpcnderí

portuna efiis, por Dios::

f? pregunta uíta rauger
tan noble i s.-ncb. Kc ay Squi dos
que os Taquen, de eíle cuidado*
© tenéis vos arrendade-

averigüelo ir¿.rga.f.
eí refpender e

. ay de puzaj
a fe que amor os remguza.

Rjf?!. En linda locura has dador.
S*?7ch.í-ueí no es verdadf

R

aw.No es verdad
Sanen. Luego la engorgodatada

no osh'ace en ja voluntad
borbc-Mitos í fiara. Que canfadaF

Stock. Yá. os eanfo í pues defeanfad»
que je Moraré entre tanto..

De mi paciencia meefpanto*.
Feiip.^ De que llora ella Patioraí

que tiéneí •ianch. Aguí nadie libra.-

FelrpMa he v.Tto vo vuefiro llantoí
Sand.No os- de pena»Ff/,/> 5Pues de qué£
Sanca. De picar una cebolla

para una enfahda Le,,
que e.s pofilian de ja 0U2..

Filip. Pica mucho t anc¿. No io ve}
Ftlip. Hetroo fes ojos ter.eisj

Y bá muer- o- • i*nd.-+ Bien, poco ha,
que m= haqe iiorarquaí Vei3 ©

Ft/Cf . Luego aun. picas-Sunch^Y picara,;
haíta quede aquí piquéis..

Ram. Sancha. , tu me has de obligar
á irme de etíe Lugar,
fi no callas. 1and, fiareis bien»

JW- A y Cortes en Samaren,
que como murió en Tomar
el Rey mí hermano

, y feñor,.

y Ce quiere ir a Catibía.
Ja Rey na? Deña Leonor,,
hn que puedan perfuadiila
mus ruegos

, lealtad
, y amor

á que gpvierne effc £ fiado»
como ¿o dexó mandado.

7

el Rey en fu Teiíamento,
llevando ai caber íu intento,
en Samaren be llamado
& Cortes, con intención
de que apruebe el Rey en ellas,

aquella renunciación..

•dUf* Ha.vF3.0id0 las querellas
de algunos Grandes

,
que fon

de qí verfo parecer»,

y no dexan de tener
razón

,
que parece, mal

que govzerne á Portugal,

y fe iguale una muger
coa vos

? de cuya prudencia»'



5D-él Maíjtro

y valer tiene experiencia

el Eüsdo Lufitano.

fed. Mandólo afsi el Rey mi hermano,
que la amó por excelencia,

Alft Governadores eilraños.

en un Reyno ,es'defatino,

de que proceden mil daños.

Red. Mientras el Rey mi iobrino,

que tiene folesdiez años,

crece , pues Doña Leonor

da en partirfe » Gxan Prior,

fu tute la aceptare,

y el Gcvierno ,
poique eñe

libre el Re * no del temor,

en que las alteraciones

de dañadas intenciones

ponen fu lealtad , y ley,

quando por fer niño el Rey
anda la fe en opiniones.

Santb. No la tienes de mirar.

Telíf. Quanto ay de aqui á Santarcnt

Kan»* Diez leguasfiaeien contar.

Sanch.Que preño £uifte,R*»j.HagO bien*

Sancb. Todo es por darme pelar»

pues para «fia. Fe/ ;p.Ay mucha caza

por eñe monceí Ram. Es de traza,

que ella mifma nos provoca

entre los pies. Sancha Ay tan poca,

cue es necio quien fe embaraza

en buícarla : no ay mentir.

Ram. Sancha ,
quiereftne dexarS

S He te de contradecir

en todo. Felif • A quien he de dat

Crédito i Bam. No he de fingir

contigo yo: efia rapaza,

qué puede íabeídécazaí

Sanch. Lo que baña para ver <*?v

el alma prefa en poder

de quien mi muerte amenaza»

Ines. Apacible recreación
.

tiene el Gran Prior aquí.

Tellp. Que buenos Puíacicsfon

aquellos! Ram. Señora , si,

que quando la inclinación

fe iguala con el poder,

Íueíe la vejez'Jiacer

edificios, que compiten

con el fbl ,
que otros habiten»

?*/*>« Efle debe de tener

Tírjo ¿e A'íoñrii!.

bermofas piezas. $?.«». ‘Cien fa:as
L

• I

Je adornan. Sanch. Ay que mentira.

ciento í veinte , y eífas ma;as,

porque es para quien le mira

como vos en eiias galas,

afey tada por de fuera»

mas íl dentro conudera

lo que es ,
porque fe reporte^

diri que es Dama de Corte.

Felip. Y vos, niña bachillera.

Sanch. Debí de nacer hablando,

porquees mi padre el Barbero.

Inés. Y habla mucho. Sanch. i raíqutlsná^

no ceífa
, que es el primero

de los de hagala callando.

Ram. Sancha, anch. Aquí lo pagarás

•con pan
, y agnz. R ¿m. Si me dis

©cañón
, y mas me agravia

tu necedad. Sancha Rabias i rabí*,,

pues yo rabio, Ram. Loca eftás.

Red. Por dos cofas, Gran Prior,

he pallado por aqui:

Ja Reyna Doña Leonor
parte á Cañilia , y afsi»

quiero que vueflto valor

la acompañe : aquella es

la una, .4//, Befo tus pies

por merced tan Ungular.

Red. En la Villa de Tomar
ellá, juzgando ,

deípues

que murió el Rey Don Duarte»

Jos dias que no fe parte

por Ggios largos, y importa,

pues es la jornada corta,

que fea luego. El agradarte

tengo por ley : luego al*punto

me partiré. Fed. También vengQi

a cumplir del Rey difunto

una obligación que tengo,

por fer de fu amor traíTumpto:

El miímo día que murió,

el amor me declaró,

que en el Abril de fu edad

tuvo aquí a cierta beldad»

cuyo nombre me encubrió,

díciendcoie íolo el trato

de dos hijos , con que amor
dio a íuefperanza tributo,

y de quien vuefíro valor

A z es



4 T>el mal el raerías ,y averigüelo Vargas*
es encubridor aftuto: pintado en ius caras miro
deieoios conocer
íi eñlnen vueitro poder,
porque quedan á raí cargo.

\dif*~De daros gufto rae encargos
prefio en ellos podréis ver
dos Apolos, de quien foy
viejo

, y venturoío admeto»

y con quien alegre efioy,

que por guardar ci íecreto

que el Rey me manió , baña. oy»
diñfí azados de Paáores,
daneíios- Valles amores»
gloria a fu padre Real»

y efperanza a Portugal
de otras hazañas mayores».

Sed, Que me ¡osmoñreis aguardo®.

Alf, Pues mirad aquel mancebo»
gran íenor »que ai gaván pardo-
da » aunque tofeo, valor nuevo.

S' í, No he viño hombre mas gallare!®!

** /\ Tcíh'ges fon eitos robles

de que las arrugas-dobles,

de ! no-vi i io mas cerril»

á fu esfuerzo varonil

han. dado deípojos nobles.
Y í fe ha vifio entre fus brazos
send ir. el OíTo fornido
*la vida

, hecho mil pedazos»
y. Hacer lo que no han podido
venablos , trampas, ni Jazos*-

S'a '.Tris él fe me van los ojos..

Mf Pues íi a quien de mis enojas-

es confíelo , ver queréis,

porque de-íde oy no embidieis
del Sel ios cabellos rojos»

mirad en la tierna edad,
de aquella niña difereta

la peregrina beldad
en cifra

,
porque os prometa

milagros fu habilidad.

Fed.. Bella rapaza ] y que años
tiene! IfYY rece,aunque enengaábs
vence fu aguda niñez
la mas añuta vejez:

sy de ella cuentos efhrañcs

en eíl a Sierra. ?± d. Y quénomhre
tiene i Aifi. Sancha , y el Ramiro*

AiA Bella muger
, y bella homhr.ei:

fu padre : que gentil hombre
mancebo! A f. Aun entre faysl

defeubre la fangre Real
de fu beüccfo padre.

Fed, Y la de iu noble madre»
que por fer tan principal,

fegun mi hermano me dixo-,

fu nombre encubre. A.f. Colijo^
que por bien empleada diera

qualquier liviandad, ü viera»,

feñor, tal hija , y tai hijo.

Con ia Infanta mi feñora»

y hija vueftia
, eft

; n hablando»
Fed. Su prefencia me enamora:

lo que eftan ios dos tratando
qu iero f .'cuchar» R*m. Yo

, íeáors»
conozco de mis intentos,
que á vender merecimientos-
el mundo »el alma llegara,
e infinites ia comprara,
fí a trueco de peafamíentos
me 1as die ra . Y yo tanfbieit
se

,
que de faber me peía

lo que sé
,
por faber quien

íabe que se en efta empreña»
que no fois hombre de bien.

Felíf, ¿viña
»
quien te mete aquí!

&anch,E\ d?abIo,yya nos metemos, api

y el fuego que vive en raL
21 .Quieres dexar, Sancha, extremos!
s**cb. Ha , fa jfo ! pagas afsi

io qa-e me debes : ¡>Um. Per Dios»,
que te adoro

, Sancha rala.
S-ancr orne vengaré de vos»
Ramiro ingrato , algún día.

Sed, IS'©, ¡aben
, que fon ios dos

hermanos i A.f. No ,
gran íeñor,

aunque anda bufeasdo amor
vanas trazas » y rodeos-
para explicar fus deíeos»
porque no ama ai reíplandor
tanto el que alumbra los Cielos»
como e! que a Ramiro enfeña

^qcha. Ped. Luego eftos fon zelosf
•^‘7 ivrán. Ped, Pues tan pequeña^
A f. Los amorofos defveios

ae fofpechas femejantes»
en. Portugal crecen, antes

que
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qce en otra parte. ?ed. Es aisi,

que todos nacen aqui

tan zeloíos como amantes.

jflip. Difcreto Cois. a»:-;.Vos mentís,

con perdón de io-s urtaeos,

y arrequives que os veUrs,

que nunca ion ios bellacos

difcretos » y fi decís

lo contrario ,
falid acá

¿¡f. -Sancha, que eftoí Sanch. Sera,

que aora no es nada. A*f» AtrevídáJ

como fois defeonaedida

con quien honrándoos efiáí

Saxcb. Quien me puede honrar á mV.

^Í^.Lalnfanta.S/jsrfc.ínfanta, blnfant©

guarde la honra para si,

que yo !o!a vaigo tanto,

y masque ella. Af.Quien, v©S.S*#c¿»5is

no fomos acá períonas,

aunque andemos fin balonas,

libres ías caras de mudas,

y fin fsvas campanudas,

como aqueílasfanfarronas£

Ella á ral havia de honras,

porque trae una botica

en la cara ,que alquilar,

y fe remilga , y achica

la boca quand© ha de hablar.

Ted. Donayre tiene ,
por Dios.

jílf. idos de aquí. S*»c¿.Pues ios dos

fe quedan ,
tome ,

doncella,

eíia higa para ella,

y ellas quatr o para vos. Vafe

Ped. Notable gufío me ha dado

la rapaza . A f. Es-, gran íenor,

la mifma fal. Fed En eftado,

y edad afta ,
Gran Prior,

Ramiro de fer honrados

tenerle en mi caía quiero

en trage de Cavaüeto,

fin declararle quien es.

Todo el valar Portugués

hallafás en el. Ped. Primero

que es paríais , me 1-e amblareis

á Samaren, fin. decirle

lo que en aquello fabeisí.

haced primero vefmíe
galas nobles. Felipa No que reía

á h Paitara
?
Ramiro,.

Alf.

mal , aunque fi bien lomifOj

mejor os quiere eila á vos.

Sanch. Para ver lo que les dos

hablan , aqui me retiro,

EfctsJefe Sancha,

que no puedo íbífegar

defde que vino 3 mi cafa

efta Infanta
,
ó m; pefar,

que ni sé le que me abrafaj

ni en loque eílo ha de parar.

P-*m. Hafia aora no he hecho cuent*

de amor
, que güitos violenta.

Felip. Yo sé que la queréis. Ram. Y o£

S-í.c S&nch. Si nos queremos, b no,
á Dios daremos la cuenta.

Felip. Quien es mete
,
bachillera,

aquí , donde nadie os íiamat

S¿ncb. Yo
,
que en aquella quimeraj

fi los dos urdís la trama,

quiero fer la larzadera.

Traider , el huefped fe irá,

y. Alf. Sancha , fallos allá,

ea . Felip . Ved fi os quiere hiena

Sanch. Si í de fuera vendrá ,
quien

de cafa nos echará. Vafe

ped. Yá es hora que nos paitamos.

jilf. Honrad mi caía primero
efta noche Tola. P«.Vamos
de prieíTa t á la buelts quiero,

que masdefpacio veamos
las muchas cu rieíidades

que entre aqueitas-foiedades

vueftro quieto güilo pinta,

que me alaban efta Q¿inta
quar.tos la ven. Af Novedades-
agraden. Ped. Poique os paríais,

ved que ía Reyma os eípera .

jílf. Siempre que vos me mandáis,

feñor , eftoy e n mi esfera-,

y pues vos me lo encargáis,

ey me partiré. Fed. En vos miró-

la lealtad mifma ; a Ramiro
me erobíad á. Santarén,

como o* ne dicho-. Alf- Ella bien.

Sale $snc’

.

Aunque no quiero, füf?iro¿

ciego amor ,
a que falis

acá i Alf. T rueque vueftra Alteza

por el Maeítrazgo de Avls,

honra el pecho i ía caceza,

k>
i



6 Del mol si menos
, y

la Corona que regís?

y vos , feñora , gocéis
un Monarca por eípofo
al peí© que merecéis,

Trfip. Don Ajfonfo vaierofo,

p2ra aue experimentéis

Jo que-os quiero , defearé

Jo que vosroe defeais.

lélf. Larga vidael Cielo os dé

.

Tiufie aMocnbiancodexais»
¥elh^ Baña , Ramiro , que eflé

alegre vueftra pañera.
Sttnch, Qtre eíícs pefares me déní

r.o fuera yo Infanta aora!

WeUf^lá a verme a Sanearen»
Saxcb. Si fuere, vaya en mal hora.
Fsd No se quitar de ios dos

iosojos. sancb.Y

o

me confumo,

y os holgáis , Ramiro, vos.
Fed.Vamos. Sanch.L a ida dei humo,

o deJ cuervo ,
plegue a Dios.

Vanfe-, y quedan ianchn^y Ra;?dro*

Ya ios huefpedes fe han ido,

traidor ingrato , fin fee,

perrillo de muchas bodas,

.Moro ,
que no guardas Ley,

ya Ios huefpedes íe fueren.

Joles e fiamos. Rom. Pues bien,

que Fe vayan , o fe queden,
qué ay de nuevo! S^Kcf.Ingrato,qué$

qué preguntas, quando fabes,

que me abrafa un no sé que
e] alma

, y que no sé como
me ha hechizado in ro sé quien!

No faces tu ,queá les peches

dei ciego Dios me crié,

cue en vez de leche ái braías
a

a Íes niños como é :!

Trece años rengo, traidor,

y trece añosna ,
qnaí ves,

que mi amor fe eíti en fus trece

defee rr.i primero fe r:

. naci am.ndcte , villano,

pues me han dicho mas de tres,

que antes que aprendieífe a hablar,

aprendí á quererte bien.'

El Ama que me dio leche

me dixo
, falfo, una vez,

que para acallar mi llanto

averigüelo Vargos.

Jas que en tu aufencía Ilore¿

el remedio era llevarme

donde te pudiefíe ver;

malaya amor tan antiguo;

mas qué mas mal
,
que un defdéntj

Crecí un poco , y creció un murQ
e] fuego en que me abrasé,

que fegun lo que fe eft iende,

de cáncer debe de fer.

Los juegos con que otros niñqs

fe fuelen entretener,

eran en mi el adorarte,

ay, Cielos, qué mal jugué!

No hallaba fino en tus ojos

paíTatiempos mi niñez,

mis muñecas fon fus niñas,

queme hechizan, íl me ven»

Eñe es mi amor , cruel Ramir©¿

y eífe tu injufto pago es;

mas quien á trampoíos fia,

que no cobre ferá bien.

Ram. Sancha,qué agravios te he ¡hedí©)

para que efías anexas des!

qsé defdenes te dan penal

qué palabras te quebré!

Yo , Sancha, pues no lo fabes,

£ halla aquí te quiíe bien,

fue quererte como a niña,

pero no como a muger,
que para eífo aitn es temprano^

y todos quantos te ven
no te aman por lo que eres,

fino por io que has de fer»

Mi inclinación natura!,

aunque entre el toíco buriel

nací
, fin íaber quien foy,

ni quien fue quien me dio scr¡

me fuerza a fer cortefano;

y apenas mis oios ven
una Dama de Palacio,

ounfidalgo Portugués,
quando fe me inquieta el aln?a¿

y fae roeneíler que a los pies

Pon g 2 grifos la prudencia,
porque no corran tras él.

Y i no el Infante Don Pedro
a ella cafa de placer,
traxo a ] a Infanta fu hija

configo
1
1 ver ¡a ¡legué,

pré;
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pregúnteme a’gunas cofas,

reípondi por ler cortés,

parecióte ,
Sancha , mai,

y parecióme muy bien;

fietnpre fuíite lmo entonces

diícr ra en tu preceder,

fino es o>
,
que de liviana,,

pe fed a has venido á íer:

Te enfadó mi inclinación.

CCttefara
, el parecer

de Doña Felipa bcimoía,
en cu y 3 cara n.iré.

roías , coral
,
perlas , niever

obligado me na a qne «fte

trfíle, Sancha, y ptníativo»

O! quien pudiera Ur Rey,
fiar Rey es ccn untas pai tes,

que lleguen á merecer
«I Soglo oen la hermofura,.

que raj c de hi¡ amor fue»

Sa r¡ h.Er. w pro U ncia
, traidor*.

Con el vi iano pmcei
de tu lengua talla, pintas

por Sol ,
io que fo rubra fueí

lia libertad , necio, rindes

v i hermofuras deaiqutler,

que fe venden por las Tiendas*

y disfraza el interésí

Sol llamas roeros de Corte,
que aun no merecen traer

faifas dei fol
,
pues las pailas

de legia andan en élí

Aora niegas , mudable,
«leudas de amor

, porgue ves*
que no ay teítigos de villa,

por fer ciego el mifmojuezt
Treze años ha que eres mió*
las vezes me han de vaier,

poesía razón no me vakd
fiñores, aquí de! Rey,
que me roban en poblado
un corszars, que gane
en trece aróos ae le i vicio;

no ay Dios
, no ay ju¡ ícia , y ley.*

aqu* de amor, que ha venido
a tobarme una rouget
Una afina

,
que me ha ceñado

Ctra alma, que le entregué.

Q^e glb vrotQ es eíic > Sancha^

ro Tirfe fie A£cíin4+

b o. el c en ti.-

l7 7
buclwme

a tí mfimo.aue fin ti

,

roa! en mi podre be i ver.

Lo me.cr íerad xsrte,
^

que tfiiS lúea , s¿zch. Verdad
es*

queroay amante de veras,

que fea cuerdo
, v quiera Ríen.

ki de Moro bdr.co* Florea

tenedle
, corred tras él:

no te has de ir. Titaeh*

Ratz.iSv has de dar gritos»

Soncb. rúes quédate ,y
callare»

Ram. Ha fine oy enojado mucho*

y por elfo me vengue.
S/tnch. Luego efio íolo es venganzat

fiajw.SijSácüa. .Y ne amorf d»Mo¡ afe¿
que te adoro, nina mía;
ais: la foíí garé: ap.

dame eíla mano. S ancb. iNo quiero»

Pues treme. Sa^^h. Vayaic;

Hact que fe va*

bolved aci el eícudero,
no leáis tan defeortes,
que bien hacéis dei feñor:

ha, mal fuego os queme, amen.
‘iale Cabello pifiar.

Cal. Ramiro, feñor, os llama
mas ha de un hora. Ram. Voy, pues.

S*ncb. Haveis de enojarme rnasi

Í«».Nuncaraa'. anch Qhereiíme bienS.

R/ttTi.Ccmo al alma Sane.Ay .hechicero!.

Rom.Ay brinco deoro! >' nc .Ay vergel
del amoi! ?*m, Ay rofa fuyal

Sancb.Ay mi Ramiro! Rs.rx.Aj mi bienl

tari-ife ,
quedafe Sancha y yfale Tabaco pajlor

tiorando.

Tal. Sancha, vos, que fabeis tanto,

aunque tan niña , y
pequeña,

que aigun dimuño o? eníeña,

o nacíues por encanto 1

fi fabeis , dadme unos poco»

de quii ’otres para amar.
Sar,c’- , Pues un hombre ha de :;oraR^

Taé.ffo es llanto elle. S n:b. Pues qué».

Tai,. Mecos : echadme una meieema

para que lepa querer»
Sanch.Que ay de nuevofT«¿ Ets de faber

que cada ^ez que a Mama
jopo

) X roe t0£a
a

üñ



ñ ~iitl mal el menos ,y

fin bañar pretír.s , ó cincha,

ei diablo íe me erooerrzneha,

en ei cuerpee banch. eomo aísi.

Tai. Qué se yo : tópela ayer

par de ia hcente , y tópeme,

rempuzela , y rempújeme,

jmíreia , y boiviome a veri

ecraenzoíe a de£ca;zar

las chinelas , y tireieias,

'arrójemelas , y
arrejérelas,

y tórnemelas a arrojar.

¡Yo no sé fies enficion

aquella 9 c qué diabros fe es,

ique en fin. vengo a que me des,

fi fabes , una lición

de amalla ,
ó de aborrecelia,

que no faite cofa alguna

fi echarnos de la tribuna,

para que apriete con e da.

Smch. Tabaco ,noes para bobos

eflode amar. 7>é# lo veo»

pero fí a que fie deíeo

me hace en ei alma corcobos,

qué he de herí Sanch. Darla a entender,

que la quieres. T^j¿% fu imagino

que so fabe : en el Molino

nos topamos ante ayey,

y parando la pollina,

la pellizqué fo el íobaco

.

Sanrh . Y qué dixo? Tab. Y o. Tabaco»

y díxeia: Arre, Marina;

y bolviendorae una coz,

me pufo tal
,
que el Barber®,

a no prefiarme un braguero,

jya huvieramos hecho enhz

en lahuefia. Sanck. Bueno quedas.

TC&b. Sancha, enseñad ís é querer,

y decid, fi ia heis de ver,

que tenga las patas quedas.

'8ale Cabello coi el aderece de un Lacaya

en un# cejla.

Cab Tabaco, alto, quita el fayo,

que no has de icf mas pauor •

T^.Noi quien lo manda?C¿sT Señor;

Tah. Pues bien, qué he de fe tí Ceb.Lacayo.

Tab. Qué es lacayo , fi alcanzado

puedo ? Ceb. Gran cofa , 2 mi ver.

Tal. Ccmo? c‘«&.Esen Palacio fer

de la boca deí cavado*

averigüele T
r&rgat»

Tub. Pues he oe fer freno? Cah. Ho;
fine que en quaiquitr poiada

le has de dar paja , y cebada,

Teb. Que aquefio es fer íacayoí

G*b. Si, Tabaco, cite vellido

fue primero de Melchor,

lacayo del Gr3n Prior,

y tu fu heredero has íido.

Ea, que has de ir con Ramiro;

que entrage de cavaller©

va á Samaren. Tab* Pues qué efpetot

§&nch. Como ? misdefdichas miro:

quien dices que sSantarén

va? Tab. Ramiro, que ha trocado,

el fayo tofeo , y pelado,

por masque le efiaba bien,

con las cortefanas galas,

con que ha hurtado, Sancha naiajjj

¿1 amor ia bizarría,

y ai íol ias doradas alas:

embiak ei Gran Prior

al infante con un pliego.

Sasch. Zelos , echad leña al fuego;

creced con zelos, amor:

foloechas , dad en ei blanco

del temor, que el alma eíp-anta.

Ramiro va a ver la Infanta?

dexad, pues, Sancha á Momblanco^

que no efts sáfente amor bien

en los peligros que miro:

fi a Sanearen vais, Ramiro,
Sancha ha de ir a Samaren.

Cab. Ea, viftete
.

Quéfon
eftas ? Caí. Tienen muchos nombré*»

calzas las llaman los hombres,

los diferetcsconfufion,

las hembras abigarradas,

las lavanderas Gregorios,

los bobos ruedas de norias,

y los niños rebanadas

de melón. Tab. Ay mas falidas;

y entradas? Cab. No te aefnudas?

Tal. Si, vefiidme eftas azudas,

fi es que, andar pueden vefiidas.

Qué fon aquellos? Cab . Zapatos

ai ufo, con que remudes.

Tal. Pense que eran atahudes,

fe 2un fon grandes, qué chatos

que citan, ¿uq!w<?¿. S$Q ^¿C 0 ¿
uetes *

n ’ que
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que encubren bellaquerías.

Tab. jefas ! Cab. Puesno lo fabi-así

TW'.Ño.’qué encubreníca^.Los juanetes.

Tsb.\ ello qué osicab* Puños,y cuello.

Tab. Cuello , y puños ay en mi:
r.o fon puños eftosí c*R-S i.

2 Y efio no es ese lio , Cabelloí

C*b. Si. Tab . Dadlos i los dimuños¿
que no ios fce menefter.

Cab. Aco&umbraníe a tFaer

en el cuellG
, y en los puños,

y de ellos toman el nombre.
Tab.

Y

efias con tantas arrugas^
C«¿.Son lechuguillas. T*b. Lechugas*

harén enfalada a un hombre.
Ven

,
que acé me veftiré:

íplo en verlas medefmayo:
que todo efío trae un Lacayoí
JeAis rail vezes! Cal. De que
te fantiguas , mentecato^

Tai. De ver todo efíe aparejo;

y de que puede her confejo

el puebro de elle zapato:
mas que me han de dar matraca;
no es mejor andardefnudo,
que no calzarfeun menudo
con tanta pañis de baca. Var.ft

Salen el Prior de camino , Ven Ñuño
,

y

miro de galen , Sancha , y otros,

Kuñ. Un Enano , Tenor .llevo

al Rey niño , con que tenga
paíl2tiempo

, y fe entretenga,

tan pequeño ,
que me atrevo,

a decir
,
que con tener

veinte años, no os llegara

a la rodilla ya eirá

dos leguas de aquí ; y con fef.

tanpequeño como cuento
en la proporción , y el talle,

es tan galán
,
que embldialle

pueden, feñor,mss de ciento,

porque no excede en cabeza,

en farszos
,
manos ,

ni pies:

todo un brinco de oro es

en el cuerpo , y ia cabeza.
Cayó en el camino malo,

y gallaré, que íe cure

aquí
, donde íe allegare

(u faiud , y;

fu regalo,

tfrjo de'MeBm. I
porque se que hadegufiar

mucho el Rey de él: es prometo,

que es muy agudo
, y difereto.

j¿jf.
Aquí le podeos dexar,

Don Ñuño ,
que aunque me partíj

£ Caftilia ,
en cafa queda

gente ,
que cuidar de él pueda:

apoíentefe en mi quarto.

Kuñ. Pues vo , Tenor
, voy por el,'

que en Momblanco, y fu quietud

prefio cobrara faiud. V*f*

Aquirendran cargo de éh

Sancb. Pues mi Ramiro fe va,

aunque dice ha de bolver,

aquefte Enano ha de fer "V

ocaíion , íi en cafa ella,

de algún amorofo enredo;

Luego quiero que te partaSJ

Ramiro , con eílas cartas

$ Santarén .Sánelo* Muerta quedfti

¿tif. Di al Infante como efioy

de camino , y que a Tomar
pierdo mañana llegar.

&itm. Cielos
,
que a la Corte v0}$

Ea
,
de feo abrogante,

feguid vueftra inclinación;

y pues reneis ocaíion,

llegad , y hablad al Infante^

No piféis ¡os montes mas,

ni v ¡fiáis fayal groífere:

ya parezco Cavallere,

vileza os bolver atras.

El Infante es noble
, y franco;

íerviréle ,
fi quiílere,

y aunque no quiera ,
no efperé

bolver a verme en Momb! a :: c0«

Saneh.. Defpues 2Ca ,
que vefitdo

efiais de Corpus ,
no hab Uis.

.

&am. Ea , Sancha ,
qué me mandáis

que os trayga de allaí Sane . nlient.ao*

y el alma ,
que en un abi.mo

•de petares acomodo;

y fí queréis traerlo todo,

traeros , Ramiro , a ves rr.mriO*

jjf. Ea ,
Sancha, á Dies ,

* Dios,

-no lloréis. Sanck. No ¿se do dorar,

viéndoos , feñor j
spST:.

aí '*

y perdiéndoos a ios dos
^ #

<a*¡r. punto i Jé 'f.
No n-

B
. >
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, f ¿vengúelo, ¿¡gas.

que Ramiro tarda mucho.
S zncb. Con qué de fofpechas uche!

Con qué de pefai --S quedo!

fcarn

.

No me «hr-SíiS- ^ j;, Q,u- ¡ea tanta

rfú deidic hoV O, quien los ojos

os íacata! s r.¡. Por qué eno.osí

£ m,j. Porque r.o vienen ia Infanta*

oiáioeitaque ¡eco efloyq

ven
,
que tu guardada fcy¿

y tu mi Ansiáis de gsuia:

5 jJe Tabuco vefl'dc de rifa , metido en una

calza todo el cuerpo.

jLam. Con fu nombre me moleñas*

T»b. No sé como puedo andar.

Ham. Qué es eíTo, ioeoí 7^. Llevas
dos mil lacayos acuellas:

Tamos
,
que no ha íido poco

el acertarme aponer

tanto andrajo *, qué ay que hacer»

Ropicamosí Af. Eftas locos

§1 g*g fegs jmefto ea efta jaula¿

la mitad dt eñe veñudo
puedes dar a otro

,
que yo

fu he ieatemente yo
en una calza embutido:
eííedaberysto charo
íera bien que ¿ otro le des¿

porque á mi para ambos píes

me baña aquefte zapato.

A¡f. Veftidle allá. Tab. Lasquímeras
que ay en eñe encantamento,

C#5.Vamos. Tab. Parezco jumento,
pues llevo las aguaderas. -

Alf. Ea, á Dios. Rara. A Di©s,roi bien?;

Alf.No lloréis mas. S¡«»r¿uEs en vano.

Alf. Vamos. Sanch. Mas u aquefte enajij

me iievaíTe á Satuarég,* F«»/i
Sale Don Dlonys fo!o.

pión. Quien hereda el valor
, y ia prudencia

con la nobleza » y íangre Lufitana

idel Griego , il«iíre en fama
, y experiencia;

tan celebrado por fu edad anciana,

«o fe dexe vencer de la inocencia

iíe un níñ© Rey , por la pafsion tirana'

de quien pretende governar fu Eftado,’

que no puede dei Rey fer governado.
Sah Don Duarte.

Pmr .El que tuviere difcrecion
, nobleza,

valor
, y aliento en fu invencible pecho,

no fe dexe rendir de una flaqueza,

aunque píadoía , fin ningún provecho:
pide ej govierno heroyea fortaleza,

y dice la experiencia
,
qae íe ha hecho

de iaítimefos daños , que proceden
de que tan niños Principes hereden.

Sale Don Tga;

.

I¿at. Quien de razón , ni de experiencia largl

no hiciere chima , o pierde la memoria,

y dados Reynos el govierno encarga

aun tierno niño
,
eclipfará fu gloria:

Si es ia Corona tan pefaaa carga,

que ai fin la llama ia Romana Hiñoria
un muro en k cabeza-, no e;:á el muro
en )a de un niño Rey firme

, y feguro,

Dior.. Don EgastB^-í. Don Dtonysí o en. Pues Don Duarté,'
qué forzofa ocafion os trae confuíoí

P#srí jíÍQquifíer* fer Y<?iQ , c tener parte

ea



tiDel Aíae/lr -j T¡rjrc de Motín*.
én quien ¿ un niño ia Gerona pufo.
Líama Pistón

( cerro prudente ) al art€
de governar por experiencia

, y ufo,
ei arce de las arces

, y no puede
fer un niño tau docto

,
que ia herede,;

Z?/<?!}.E(ís rmfma razón me trae Cúlpenlo,
ü me vine enfadado de la Cala,

pues tan pégueño Príncipe no pienfo
que á ia grandeza de eñe Reyno iguala^ '

y Por enigma dei cuidado inmenfo
del goviemo Real , pinta

, y Céñala
ei Griego un inftrumento no templado^
que es mas dificil governar fu Eitado.

Zgas.Ei infante Don Pedro , del Rey mueitd
hermano valerofo

, aunque fegundo,
tiene elle Reyno confiado, y cierto,
que puede

, y fabe governar el mundos
llegue ella nave a tan íeguro puerto,
pues en el golfo de efte mar profundo
la dexónueftro Rey

,
que no es mi votdj

que fea un niño CirReal Piloto.
Dien. Crey ó fe

, que en las Cortes que fe han b$CÍÍ$g
ymieíTe á ellas eí feñor Infante
a tomarla Corona con e] pechó¿
que fe la ofrece Reyno feraejanteí
masel , fundado en natural derecho
de tierno amor

, y de piedad conflarttff;

quiere que herede DonAifonfo el QuintQj
y no pueda íalir del laberynto
el Reyno junto

, en votos dividido:
falio

, y dexó la caufaíin fentencía,
por ü fuelle el infante perfuadido
con razones

, queeníeña la experiencia;

£g* '* Al Cielo fanto le fuplico
, y pido,

abra ¡os ojos de fu Real prudencia
ai Infante Don Pedro

,
que reciba

el noble Reyno
, y largos años viva*

Sa'e Acuña víejc.

'Acuñe,i. Cavalleros iluítres , y leales

dei Reyno mas Huftre
,
leal , y íantoj

que mira con fus ojos inmortales
el Sol heimofo

, que os embidia tanto^
parece , ü no mienten las feñaies,

que con recelo
, con temer

,
yefpanto

es retiráis
, guando él feñor Infante

mueftra la fe de fu valor confian: e.

El Rey no le ofrecí fiéis i fu Alteza,
como Fio de) Principe heredero,

-témieníío de fu cdsd ¡
aue fu cabeza



Bal mal el menos , J averigüelo Fargti*.

FiO pus de . íur«< nca r uü anuo entero*

mas eí. Infante >
cuya Reai aooiíza

le mueftra de íceadíen ce verdadero

de fus beroycos padres , no permite*

que al legitimo dueño fe íe quitet

y yo }
que dei infante valeroío

antiguo 5 y noble Confedero he íido*

eítoy de íaconñancia mas giorioío,

que íi huviera en el Africa vencido;

yaísi , os vengo a pedir , Reyno famo/bji

que eftimeís íu valor
, y fea férvido

el niño Rey ,
en. cuy a tierna mano

le pongáis eñe Reyno Luíltano.

jyt(,?2. Pues quantos Reynos en la edad paitada^

por fer de niños Reyes gavernados

con agena prudencia , y corta efpada,

perdieron con los Reyes los Eifados^

Tenemos toda el Africa alterada*

los furioíos Alarbes canfados

'de nueñras nobles armas, defeotos

tío hallando efta ocaílon faür furiofos*

Sale Den Pedro»

fed» Pues Don Duarteí Don Díony sí Don Egás*

O, poderofo Rey i red. Humilde Infante^

que no rendido de ambiciones ciegas*

eftimo en mas renombre Cemejante.

’2>ie».s

i

con los ojos de prudencia llegas

l mirar ,gran leñar * quan importante

está grandeza , y tu Realperfona,

recibe de eñe Reyno la Corona:

lio feras el primero Infante , hermanó

idel muerto Rey * que fu Corona herede^

quandorto d?xa vakrofa mano,

en quien el Reyno con firmeza quede*

%)uar~. Legitimo heredero , y notyrano

ese! hermano , y preferir fe puede

por fu edad * y prudencia al hijo amsdó¿

quando le faltan para el mifro© añado*

Dlo'n. Salimos de la faia mal contentos

de tu refolucion , aunque piadofa,

darrofa al Reyno , y cuerdos fentímíen.tO$

de la mas 021 te iiuftre ,y generofa.

Xg*¡- Favorece , fefior , nueftros intentos:

niño es el Rey ,
la perdida forzofa,

y fiha de perder Reveo ,
fama , y vída¿

renuncia en ti ia gloria merecida.

fed. Por que os parece , nobles Cavalleros*

que es juila darme la Real Carosa!

p/««, Porque enue -guales beredetos
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fe prefiere. er valor de ¡a perícna;

tu espada ,
gran señor »c»syos azeros

el Aftica en tus maFgeutsp:egcna,

tu govíernc , tu induítria , :u prudencia

]e efmaítan ccn tus canas
, y prefencia.

Ted. No rendís i mi acuerdo vueitroguftoi

Z>A«*Fe iciisimo Principe , en tu mano
fe rinde Portugal, y. el Reyno juito,

fiempre leal a tu'difunto hermano.

DHart. E¿ Sacro Imperio del Romano Augu§©»
con mas lealtad que ai Celar fqberano,

fe quifiera rendir a tales plantas,

pues nacen de ellas efperanzas tantas,

ted. Yo fubo ala invencible filia

en el Real Tablado prevenido.
'

Diefí. Viva el Rey mi féñor , á quien fe humilla

el Trono Real , a fu valor rendido.

¿ícuña.Tu mudanza ,feñor,me maravillas

lealtad mudable por ingrato olvido»

mas fiempre por reinar dicen losReyesj

que han de romperle iaspiadofas leyes.

t>efcubrefe un» cortina , y en-un Trono el niño Rey cerón»do.

fed. Sobrino amado, imagen de inocencia, de rod%U*t\

fegundo Abel , y con mayor ventura,

rendido humilde i vueftra Real preíencia^

la mano os pido » de traición fegura.

Xuvieronen mi pecho competencia

la honra , y el amor , que ai fin procaraj

como le hicieron Dios ,
vencer de modo¿

que le conozcan pederofo en todo*

,Y vofotros , leales Cavalleros,

fi en prudencia ,
piedad , y valor mío

fundáis vuefira efperanza , los primeros

fereís en imitar mi íanto brie:

dad ,como fiempre ,
indicios verdadero^

del generofo pecho en quien confio,

que perfuadklos , que os importa tanto»

adoréis vuefiro Rey píadoío ,y fsnto:

que yo ,como prudente , como viejo»

y como valerofo » y vseítre amigo,

es doy acra tan leal confejo»

v yo el primero le recibo ,y fgo ;

féguidme todos ,
que i mi sombra osdexd»

fubid al Trono de mi Rey conmigo»

que en ir primero imito al Elefante»

que el mayor e>n la edad íuele ir delante»

Mugea fi.be d bt/«
»

~U mono

Dadme , f:áor»comonii Rey » ia manos

dadme ¡» sai bies» como fobtíno mÍQ?
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, y averieaelo Várg**.

los amérenos erizos
,
pues.ios gano

por baveriido tan pladoío Tío,
Rey. Levante v ueltra Altezaeí foberano

roftro
, circuyo valor tanto confio,

y deme á mi licencia
,
que en filenclo

defeubra , que ie citrino
, y reverencio.

Raro exemplo de fd Duarr, Di . no pechos

de Portugués
,
que efiima en mas fu fama,

que hacer düdoío fu Real derecho
en i fté Reyno , que Je eftima

, y ama!
D/off. Veníale al Infante muy eíhecho,

aunque es grande eñe Reyno
, que le

íapretenüon del Africa
, y defea.

que toda aquella fu <

afsi ,c6m& agradecido
no digo mas

,
que no peedo¿

y de vueftra Alteza quedo
á ios favores rendido.

fyd. Vueftra Mageftad
, fenorjj

¡aunque fe mueftra obligad©,
mande , que me ha quedad^

jciuy grande retío de amor,
jporque en mbpecho leá-i

teucha afición ie ateíora,

jpses lo que he dado hafta S0£|
una corta feña!,

jes una prenda no mas
Se mi lealtad

, y mi amorj

y á quien es buen pagados
no duelen prendas jamas.

jRy. Quiero , feñor ,
que miréis

eñe Rey no ,y mi perfona
como vuefiro : efta Corona,
Infante , vos ia teneisj

y afsj
,
fera juña ley,

que os obliguéis de preferí©

a sacarme un Rey prudente,

ya que me íacafteis Rey}

jy íi no io hacéis a fsi,
;

Infante , podre quexarme,
que hacerme Rey no es honrarmíj

y hacerme Rey juño , su

jped Habla vueftra Mageftad
de modo, que me parece,

que como en fe r hombre
, crece

er¡ ia gr.eia
, y en ¡a edad:

dice
,
que el Rey* o le di,

y eíiirao eií- gran favor,

y. he de Sacarle ti mejor

;ona fes.

que aya reynado hafta Squu
El Reyno que le he entregad^

reciba en prendas de quien,

porque iueie pagar bies,

per grandes prendas le ha dado!
Rey. No digáis mas , que no §s juftgf

dudar de vueftra verdad.
SFodoy. Viva vueftra Mageftad

la profpera edad de Atsguftos

8 ey~. Viva i«, vafla Llosleáles,

la edad de Ne<ü'of
, y Anquiíes»

Biiart, Nuevo fucceííor de Uiifes¿

dame tus,manos Reales.

Rey. Efperad , que me convrené
íaliraí recibimiento:

d¿ mi prima
,
porque liento

que la heriEofa Infanta viene.
Balsa Deña Felifa ,_y Doña Ines 7y baxanfe

el R ry
. y el Infante dM Trono •

Feltf. Mande vueftra Mageftad.
Rey. No puedo mandar , ieñora,

que en vueftres ojos acra
pierdo yo 3a libertad.

Que me mande dar fus manOÍ
Je fupiieo. Rey. Y á foy Rey,
y no fera juña ley

hacer mis in • entos vanos.
La mano rre haveis de dar

que os la befe
, efío Ha de fe

que yo per poderlo hacer
tengo per gofio ei reynar.

Dhn. De amor
, y de corteña

di Indicios fu Mageftad.
Dftar-.-Ei amor en tierna edad,

ÉnTc-rrtif , íe forma
, y cria.

Fellf.



fií'.pi tome encargo , roí feñor,

de entretener, como es jouo,
con cegatos \ueltro gsfto.

R { y. 1 cor. favores mi áincr,

Del Aíaejiro Tlrfc ¿‘ Aítnnd i?

pusao quererle defpecsoY

ínss r.o me f«!:a otra cofa,

que rendir mi pensamiento

a quien ayer fue un v i-iUno,

y con ella confianza,

que el alma acra defea,

quiero faiir, que me vea

ei Reyno. Acuñ. Eitraóa mudafiia!
que en un niño pueda hacer
el íer Rey tan grande eítima

de si mífmo í Rey. Infanta
,
prímaj

a Dios
, y bolvedme á ver,

Ped. No acompaño
,
gran feñor,

vueftra periona , aunque es rauta

mi obligación
,
que la Infanta

quieta fola. Dion. Ay
, dulce aragr.1

Vanfe los demás

.

Spero el Infante fe queda,
no puedo hablar a mi bien:

noche venturofa
,
ven

*nas aprieíía , porque puedai
Salen c.&tniro ,y Tabaco»

Ram.La ccafíon mifmame ayadaj
pues liego, y al mifmo iniiante

encuentro al íefior Infante.

Tab. Dichofo has de íer fin duda.

Ram. Mande darme vueitra Alteza.

ü Dale un pliego.

L fus manos. ?e •>. Seáis bien venido^
T. Ramiro. Tsb. Ya es conccidoí

qran memoria 1 Aam. Gran belleza!

T>ua Ay
, amiga ! no es aquel

a Aldeano í mes. Señora,
él es. Felip. Conocüe aora,

como fiempre pienfo en él.

Tab. Señor. Ram. Calla. Tab. No podré,

fi no me eníeña
, y me avifa,

fi me viene alguna priía,

por donde me proveeré^
que no me he vifto jamas,

feñor .con tanta agujeta,

y eirá ventana inquieta
fueííe mejor por detrás.

Pís. Ramiro , mucho debéis

1 al Prior $ por qué os embia
a la Corte 1 yo querría,

que efperanza aumentéis.
! h’ip A la 'orre i ó ., venturofa

yo
,
que en la Corte

, y_ Palacio

peí© no es en nueitra mano
eíie primer movimiento.

Ram.Ei fervir a vueftra Alteza
teqdré y o por gloria tifia.

Ped. Que firvais ai Rey querría;

Dion. Qué no entendida grandeza
es eíia, efeudero amigo:
quienes eíie CavaiRroí

Tab. f o Labrador primero,

y aquefte andaba conmigo,
pero ei Prior le ha embiado.'

Dio*. De efta novedad me admiro»
Como fe. llama í Tab. Ramiro,
mal nombre para cafado.

;Yo rre llamaba Tabaco,

y era fonado en raí Aideaj

y acra no sé quien fea,

íi no me efeurro
, y me faco

de eftos dos fuelles
,
que vojj

Con ellos con mucho tiento,

que van hinchados del viento^

que yo de miedo íes doy.
Ped.-i.ito ha de fer ; y confio,

que eftefavorque os he hecho
os ha de hacer buen provecho.

Ram. Sois amparo
, y feñor mió»

y vos
, Infanta , y feñora,

dadme los pies. Dion. Como esefto^

ya fie conocen tan prefrol

Telip.Alzaos. Ruw.El alma os adorSt
Tab. Su Infantería no alvierte,

que foy el que eftabaalU,

mas lía me conocerá
eliofado de eíta fuerte»

pero dígame, feñor,

A la ropilla al infinita

efías que-no fon difi-intas

traerlas cercadas de cintas,

que me din mucho temor,

y fierto ,
que ni aun dormir

han de dexatme. luis. Ka, villano!

Ped. Entrad ,
befareis la mano

al Rev. 'Fur. -i Comienzo a fervir.

pei-f.'x o á amar. DicnAí o á dudar.

¿W.Yq i ver fu vaiorjlUíw.Yf fe ¿ermofac
1

Tato



i a Del mal el menos

,

Tal* Saquenraé de e/ta apretura,

que me quiero proveer.

JORNADA SEGUNDA.

Salen Den Disnys , y Don Duartei

Z?«A?r.Dcn Dicnvs
,
parece i'ueño.

Dior,, Quien , Don Duarte , ere} era*

que tal privanza tuviera

de un principio tan pequeño

Un hombre venido ayer,

no sé de donde , fin prenda

ide valor 3 fama , ó hacienda^

pues aun de quien le dio fe

r

efiá la Corte ignorante?

^puart. Sola una cofa, en favor

de que es hombre de valor.

Je abona.Dícw.Y es? Duart.Que el Infante

Je apoye , clara feñal

jque es noble pues él le amparajj

que el Infante no agraviar^

Ja fangre de Portugal»

jde quien ¿s tan honrador,'

dando alas aun forañero^

fi no fuera CaYallero.

Algún ©culto valor

encierra ,
que por aora

debe de importar caüailei

tpuart. El merece por el talle

con que la Corte enamora,
por el noble proceder, r

,

ique con los Títulos tiene,
.

;

por la humildad con que viené

a darnos á conocer,

q-uan ageno de ambición,

ai Rey
, y ai Infante obliga

a que en fu aumento profi ga*

y por la conver fac ion

apacible
, con que alcanza

renombre fu juventud,

que erabidieroos fu virtud,

y alabemos fu privanza.

Mas fabeis lo que concluyo

de! amor con que el leñor

Infante le hace favor?

que debe fer hijo fuyo •

Dior. Pluguiera á Dios íoéegara

mi amoíofo frene/i,
, y f *

, fi eíío amigo íuera a¡si.

y Averigüelo Vargas,
porque is lo ¡pecha avara,

que tengo, de que la infanta

Je quiere bien , es ya tal*

que temo quererle mal.

Dusrt.Zelos tenshí

o

¿«.Que os efpantaí

Si quando folos fe ven
por las lenguas de ¡os ojos,

á cofia de mis er.Gjos,

dicen que fe quieren bien..

Por Dios
, que me pefaria.

de que fuellemos ios dos
enemigos; y por Dios,

que íi ia loca porfia

crece , fiendo fu interés

en mi daño, que íoípechd

que k ha de hacer mal provecSdí
&uart. Yo he de averiguar quien es

Don Ramiro. Dio». Deque mQdq|
Duart. Su criado íale al paífo,

que es hombre de poco vafo*

f prefto lo dirá todo,

propiedad de un ignorante

combatido de malicias.

Dio». Pedidme el alma en aibricial*

íl es padre fuyo ei Ufante.

Sale Tabaco,

Tab. Defpues aea que enredad^
en aqueüe enjugador,

voy’, fia fer predicador,

de dos pulpitos cargado,
íes ranta la prefumpeion
quede efías quimeras íaco¿

que no he fer roas Tabaco,
b ie he de echar el tacen
de un D.on, que noes mal enfaybj
que Don Tabaco me nombren,
aunque ios dones fe alfombren
de ha ver hecho un Don Lacayo*
mas tantos los dones ion,

jque aun las campanas los dan,
pues íi tañe ei-Sacriftán,

pronuncia dan, dan, don , don;

y fi dan don , defdeoy quiero
un don , aunque fea trabajo,

que un don dado de un badajo
bien elta en un majadero.

D - • v ¿ ^ , oís. Ta;

,

C^u ien es la o
hablad como cavéis de hablar,

que aunque la Corte fea mar,



Dsl Masivo T\rf°

ro tengo yo de fero f3.

Don Tabaco es m: apellido,

porque en ellas ocaíTones

ia poesía
, y ios denes

a tanta baxa han venido,
que ay ya dones al foslayoj

y de agujas
, y banquetas

levanta Apolo Poetas
como dones deunfacayo.
Y en mi no es el don poft¡zo¿

que un Don Tabaco es de honrar*
por fer fu antiguo folar

narizes con romadizo,
p/o*. Humorteneis. Tab. Ya lo veis¿

foy hombre de humos , y humor*
Z5«*rr.Eícuchad : vueftro feñor

de donde es, fí lo fabeis?

Tab- Su nombre fe folemniza.

Dicn. Es Cavailero? Tab. £flbinfier<jjl

pues depuro cavaliero

nació en la cavalieriza,

IDuzr:

.

Dexad burlas tan pefadas»
Tab, En íu íangre ay Encomiendas.
D/otí.Y es hombre deprendas? Tab, Prendas

algunas tiene empeñadas.
T)ior>. Prendas de nobleza llamo»
Tal, No loenter.di

,
perdonad.

Tfion, Es hombre de calidad?
Tab, Si , es muy calido mi amo,

que afsi lo dixo un Doctor.
T>ua:t

,

O vos fois un gran bellaco,

ó un gran tonto. r*é. Soy Tabaco,
que es uno

, y otro , f-:ñor.

T>iorj. El Rey fals.Duart. Extraordinaria

favor hace 3 Don Ramiro.
Dio*. Siempre a íu lado le miro,

hale hecho fu Secretario,

y dándole peticiones
viene. Daar?. Su preferida es tal, *

que tnuefrra fer principal.
^ on. De fus nobles intenciones

fe colige la nobleza
con que a] Cielo fe levanta:
raas como no ame a la Infanta,
fea qu¡en fuere. R¡s/n. Vueflra Alteza

^4 ‘ e tL R.»', rec ole» '-o pe’.icionei de Den R¿”
Ds'Ze. F y el D eúns+

t^odo me favorece,

de mi i&iítso me admira

utfeTwA'. .

1
<

Vbiaio»o.R^Do«iR«imrt>í

^onrar á quien lo merece

e s
obligación de un Rey,

que a Jo> pechos del coaiejd

¿e un infante labio , y viejo,

fu valor tiene por ley.

Alcayde de Santarén

ícis. Á.am, Tus pies quiero befar*

j^. Blasón de un Rey es el dar,

pero mas io es el dar bren.

Los pies befo á vueftra Alteza

por la merced que Ramiro

recibe. Rey. En éí , y en vos nñr§

redo el valor , y nobleza.

Ay mas peticiones' Kam. Ella,

en que el Conde Don Diony*

os luplíca ,
que deAvis,

puesfu lealtad manifieila

íus méritos , la Encomienda

le deis Mayor, que efta vaca.

jjuare.De vos habla. Dion.A plaza fi€§

fu valor ,
aunque pretenda

encubrirfe. Rey. Qué valdr|

ella Encomienda Mayor?

?ed. Diez rnii ducados, íeñorj

deTenta. Bey. Bien fe empleara^

Don Ramiro, en vueilrc pecho,

traedla , y dara mas luz

en tales pechos tai Cruz,

y yo eítaté fatúfecho.

Ei Comendador Mayor
os llamen deíde oy de Avts*

_

vi. Preténdela Don Dionys,

y ¡a merece mejor.

Suplicóos, Principe Augufio,

me hagáis á mi tita merced.

£ eY , VueUra es la Encomienda ,
haced

de ella ¡o quecs diere guño.

Rp.ffi, Llegad a ociar lo - pies.

Conde, ai Rey rmeilro feñor,

que Comendador Mayor
os ha hecho. Dio

n

Inter**

que de eüt cargo configo,

»ne obliga por juila ley,

á vos, feñor, como 3 Reyj

y 3 vos como a fiel Z ÍYi •g°»

dándoos la faina ¡cores,

<¡ue eternamente ge ze;s,

jjues oy, icr Rey, hacéis

C Co-



j ^ Del mal ti ?sefí$s ¡y
comendadores Mayores.

R*m. Amigos, Don Dícnis, hago,

que es mas preciólo caudal.

Rey. Sed , Ramiro. , en Portugal
Mae tu e de Santiago,

que quiero, que el mundo roueílrC

l@r que Ja Cruz luce en vos.

Rem. hhagacs gran Monarca Dios,

pues qae rae hacéis Gran Maefjre».

Rey* Ya delinéame miTio
sé

,
que nobleza , y valor

es hacen merecedor

del-cargo
,
que de ves £o.

Red. Que mas valor , que agradarte*,

ír af-i.quien te íirve vuela!

2U?«.Ei Condado de Pese la

dio ai padre de Don Duarte.

El v ue.it ro ,
que cita ervei C¿elo¿

icio poEÍa vida
, y él,

que es. el vallsllo mas fiel

de qwantcs celebra el fueLo*

que íe le perpetuéis,

osfuplica , gran Tenor.

Rey* Si vos. íois interceíTor,

Ramiro ,
qué pediréis,

que no, alcancéis i dadle partft

de ello al Infante rol Tío,
que a el fujeto el güilo mío.

Red. Penda eíla en Don Duarte¿

Tenor *inuy bien empleado.

JD_y. Deíele á Peneia ,
pues.

Duxrt. Pon en mi boca eífos pies.

Ry. Y gozad vos el Condado,

de Olí vénza., y de Eúremcs.

Señor í Rey. Siempre quevenis¿

y para oírosme pedís,

güilo de daros i vos:

pedidme para ©tros mucho,,

porque mucho a vos es de.

Contigo Aiesar.dro fue

avatiente A • . Como eícucho al etdc'i.

le q-n.e n*i X ¡o os abona,

honraros ir i amor deles..

Red- Bien vuaítro favor Te emplea

en ilustrar fu pericos,,

que es Ramiro, principa!,

g? £t tanto aiB-cj. le raueftre,

es por Ter ra-u-y deudo vueflro,,

feñof , y fu. íangy e Real-,

av’Ti- f- r yas.
» _ i n -*

t'el: , i;oc , u nave.s nana aquí a^ t

f-p-íiado en calidad,

teniéndoos mi autoridad

a raya dentro de ron

hablad , pues es vueftro amante

Conde , y Mae Tire , certeza

de Tu encubierta nobleza,

que pues-rni padre el Infante

je honra , tanto bien conoce

lo que fu valor alcanza.
¿ A

R am. Ennoblecedme ,
privanza, ap.

fuhídine mas
,
porque goce

tan. noble merecimiento

mi amorcTa voluntad,

que íi honras dan calidad*

cargos atrevimiento,,

a p iar de mí baxeza

me dicen mis preteníioaes*

que cargos ion eícalones

para Tubir ía nobleza.

'Bion. Ay ,
Infanta

,
ÍI mi amor afi.

tu may or favorecido

me bicieífe
,
pues he fubidpí-

a. Comendador Mayor,
fuera mi dicha adelante?

mas teme la pena mía,,

que con . efta mayoría
Ramiro fe me levante,

fiendo mi deídicha tanta,

que porque de él no me ofenda*,

hizo darme una Encomienda
para quitarme una Infanta.

S míe un ?*ge..

íag° De) gran Duque de Vifeo
Te acaba aora de apear

un Pfge
,
que quiere hablar

® vueltra Alteza. } ed. De feo-

verle : yá sé i lo que viene.

Un Enano ha de traeros,

feñor, para -entreteneros,

que per el amor qu.e osyienfc

el Duque , le hizo venís

t- e o. a íi i ¿ ; a, , -v £ . . te i d o y o
mucho al Duque ; fie rr¡pte di o»

mueflrasde lo qut íervir

Salen r o ds i zc »• c a '.ene.
- ~e kiOTiStf*.

me.deles. A. Do me llevas,

decís a Desee? qué marañas
a, V i LÍ¡¿2 ididRS

^



s h srUs fon citas naeva.4.

S¿ncti3 d;l diablo ,ancs ti Xeyí
je ,y bragado de ue moáoí

Snhk.H sz ¡oque te he dicho en todo,

y caí *. C^¿ . Yo fe;é un buey
mudo *, mas pardiez

,
que dudo,

que me han de eñirar el cueiio.

Sane.. No me conoces , Cabedoí
Cab. Ya te conozco j que pudo

perfuadirme a aquefte eníay

o

Sancha í que ai fin me embaucoj
ella Enano , y Tu Ayo yoS
miren qué Enano

, y qué Ayo.
Sar.cb.Dzmz ios pies vuestra Alteza, ni Iaf

.

Fe í. Befad los del Rey primero.

Saneé: .Ignoré , como, elirangero,

que eftaba aquí la grandeza
del Rey. Vuefira Magefiad
perdone , fi entré ignorando:

elle , el Duque Don Fernando
Dale un pliego.

Os embia. ley. Levantad,

y leed vos , Tío infante,

lo que eferive el de Vifeo.

$Lam. Cielos j qué es ello que veoí
no tengo a Sancha delanteí

Elle no es Cabello i él es.

Cabello í Cab Ale conocio.

haces a'qui i C eb. Qué se VOj

Sancha os !o dirá defpues.

Can .-.Entre ios grandes defecs, qu? de fer-

vir 3 vueí ra Ma-geftad tengo, he pueíhb

en execucion uno tan pequeño como elle

Enano
,
que por íer ío"’o en el cuerpo

, y
roen la preporcion, lé hice tv.er de

CsíHÜa para e! entre tenimbnio de la

niñez de vucí’ra Mageftad ,
a quien fu-

plicc me reconozca por uno ce fus mas

leales v s (fallo 3
, y parientes ,

Scc. julio

If.de 4-^1.
Den Fernandi»

Rey Sois ves el Enano *
’ axch. Soy,

fener . surque en cuerpo Enano,

gigante en cuerpo , pu.s gano
el veri? te i fervir ov .

V*>r. Qué difnarats s Ion e flo%,

Cabehoí Qg-é rrep-

faqueté ella de eíías dudas,

y i mi de aqvrefíos dcsccüc*

P.ei Jlfaejlrs Tarjo de

en que tan:bien mehaC^L^.t
R«„ . C^c buen caiie . v bu*"

Fe//, i o, por niño U

á no havtroale err.bíaüo

...

Quáasí

por Enano el de Viíec»
fíact

Ftd. Eres Portugucsí

en Caftiiia ,
critme aquí»

y defpues por un de feo

de nn padre , me bolvio

i los ay res Csíteilanos.
j,

Rey. Bien * y tienes mas hermanos.

Sane*. Solo a mi me enaneo

rr.itnadre. Bey. Tucantidi

fe veftiri a poca colla.

Sene!:. Hizcme mi padre apofii

para vueftra Magullad. ^
Ff//p.Qué aros tienesí Sar.tb. Treinta ^ treí*

Felif. Treinta y tres, y no Has barbado*

Sancb. Hanir.elo impofsibilUado

trabajos
,
que tu no tés,

ni yo decir.qs quifiera.
^ (

Rey. De qué fuerte i Sancb. Señor m¡du

pago cafa de vacio,

y eílán los huefpedes fuera.

Fed. No sé yü dondete he vi fio
^

otra vez. Sancb, Ar quien , a rru.

Fe¿. Dudoío eitoy ,
creo que si.

Sancb. Mucho hi que en 0*« íftifto.

Fed. Podré. (et .Sancb. y á tila cn tl Pc tf°

mi miedo. Ved. A alguien te p^.eets.

San k. Si haré
,
porque mueras veces

fe parece un diablo á otro.

Rano, ’efus 1 que le aya atre v iao

Sancha 3 hacer tal -dilpar216 *

Cab. Elle amor es un ciare,

y yo cito ,
queaqui he venido:

defpues fabrás-maravi lias

que ay, Ramiro , hdl ! rías ;argas.

Re). Llamatle • Sane!.; M* P st* ,e V «‘ rg«S»

y y O per chico. Varga-lias.

Rey, Pues mucho os he de querer,
^

fener Vargas. Sancb. Tus.pie* t^.o.

Ved. Y ames. < «w.N° s> an.oecc A ic^o,

V rr.as f¡ ama una mr.ger*

Sancb A fe, foípechas amargas,
^

que he de rem eáiar m :t miedo»,

Ra n.. t paríanme le? enredos.

C*U Pu«s .vengúelo % argas.
^ ^

Tanfe toda , mtwi i.mb* ,
Duree , r Do

í • V i Dí-.ft:.

apé
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Zi> — -/Wtos >

hu-!rt. Gcze vseflra Señoría

el Maestrazgo , y el Estado,

que el Rey raí íeñ-or le ha dado
tan jallamente eitt día,

m ¿ 1 anos
,
que el que me dio

por fu noble interceision,

me ha pueilo en obligación. Vafe

R a?/., ^cn clquifícra dar yo
un Re-, no a Vuefcñona,

J>¡or,. A mi me le podéis dar»

Don Ramiro , íl eliímar

queréis oy la amulad m.a,

con darme fe: a una prenda,

que ha de enriquecer mi Eilado,

mas que el que por vos mí ha dado

con {a May or Encomienda*
.Confefiadme una veidad,

que» como amigo * osprometQ
guardar eterno fecreto»

P.am. Por pagar ia voluntad

deque me haceisoy deudor^

y eílímo
, el pecho raígara,

y en él el alma os moftrara»

Dio». Tenéis ala infanta amorí,

R-«w. A Doña Eelipa i Dlon. Si*

Como a hija del Infante

la quiero ,no como amante*
X>ií». No ay rezelaros de mi»

pues vueílra amiftad profefíb;

R««?. Don Diony s , ii yo la amaráj
de vos el alma fiara.

Dio». Puesfabed
,
que pierdo el feífo

por ella. R,am. Ay de mi ! pues bien»

23/c;;.Vcsjque me haveis dado hacienda^

quiero-que corría Encomienda
jne deis efpofa también: *

perdonad
¡ que ¡o que hiciera

por vos
, Maeírre ,

cito mlfroo

quiero que hagars. R¿r?«. En que abiim©
me ha puefto mi pena fie raí

D¡cn. Interceded en tai amor,
fed mí tercero dife reto:

hareislo í Ra?«. Yo lo promete.
P/'cs. Pues que no la tiene amor, «p.

fo hermano debe de fer»

Guando la iréis a hablar í Rsot» Luego*
T^íon. A Dios. R iro. A Dios

, amor ciego:

V¿ff Da» íAcnyi»

cegadme k mi ? por RO ve?

y
averigüela ¡TÁrgus.

* ta.ía cc.ntu en, >
enredo*

\o adoro > Doña Eeirpa,

Don Diony s ie me ¿ní¡c¡p2j

y
acobardándome e i n1 1 1 ao

de no faber quien me dio

el ser ,que tan adelante

efíá ,
honrándome el infante,

padezco entre un si
, y un no*

Poíiioiees , que lin faber

el Infante mi iinage,

de eite modo me aventajeí

no ,
temor ,

no puede fier.

Al Rey ,
que era noble ,

díxog

y mi honrado pesfamiemo

califica elle argumento:

¿1 fabe de quien íoy hijo,

profeguir mi dicha quiero»

y declararla mi amor,

aunque mi competidor

me aya hecho lu tercero»

que ha venido Sancha aqus

zeiofa ,y podra eíiorvar

mi dicha ,
faliendo azar:

amor , bolved vos por mi*
Sale Sanelm.

Sanch. Pues { mi fefior cortefancijl

, todos eftamos acá,

aunque no fe dignara

de hablar un Conde 3 un Enan0¡5 -

Qué te parece la traza

con que te he venido a veri

mas que debes de creer,

que vengo áefpantar la caza
de tu amor: dame eíTa raano¿
figuro la puedes dar,

que no me puedo cafar

contigo ,
que eres mi hermano;

Ram, Yo hermano tuyo í qué dlcesí

Sancb. La verdad
,
que me ha traído

2qui con trage fingido,

porque mi fe íoiemmees.
El día miímoque raiifte

de Mombianco , me informo
de un viejo ,á quien obligue
con verme en tu auíencia trlUe»
\ . > , /
a que rompiendo e¡ Secreto

que ie encardo el Gran Prior,

de naefira worrenitor
, 4- O- ^mz aitíie ;eaekñ o
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f0 i tu hermana, Kam. Sancha raía.

Tirfco ü£

Sane::. A te

aunque tus embulles se,

me ha obiigaao á darte fe

Ja fangre que ei amor cria,

y mis íoípechas aiianaj

pues defde ei punto primero
que te vi, te eitimo, y quiero

como un hermano a una hermana;
Ay rm infanta, bermoia

, y beiial

íi es mi langre venturoía

tan iJulrre , y generóla

como el valor que hallo en ella,

fiendo noble
, y no villano,

bien te puedo pretender.

Sancb. Como y o le haga entender

á Ramiro ,
que es mi hermano,

\ que á terciar en fu amor
vengo

,
nodefeubriri

que foy muger. Kam. Si feri

padre mío el Gran Priorí

Acaba de declarar,

Sancha , á quien debo mi ser;

'Sanch, Grande d.cha hasde tener»

Rarn. Ya la comienzo a gozar;

dilo, para que focorras

el temor que has de impedir.

Sancb. No te io atrevo á decir.

Ram.Poc qué! Sanch.Porque no te corras;

Ram. Ay , Cielo! mideíventura
fofpecho : No es principal

quien me dio el seríS-ncb. No i y que tal

nueüro padre eslRu.Quiení Sara .El Cura,
parjentedeí Gran Prior

muy cercano. Rom» Un Cura í 5a»c¿.Sij

aqueíio es cierto. Ay de mil

S*nck. Bien lo íabra el Labrador
que nos crio. Ram. Dexarae,

mataréme. Seneh. Ay tai ventura?,

corno íer hijo de un Cura!
matarte quieres, por queí

Ei Gran Prior nos crió,

que pierda, que es nueílro Tlo¿

y ha fabído ,
hería no mió,

que r.ueítro padre murió:
en tu eftrañs dicha , y medro

^ puedes experimentar
lo que el lelo fuele honra?
a los nietos de Sa n Pedro.

^ws, Ceilk , pues ceísór mi a.í3G*>

z
e te burle bien:

no es tu padre ene. Pues quien
es hSi mano e i va tan Ptior r

Ratt. 1 por iu ca^:a
, ei Infante

te honra
, cv.am:ro, ais;.

**».hs cierto! anc.Pues noíR^.EíTo s
v iv cic ot^ui «kdclsntc*

Sancb . En habiendo
,
que mi hermanQ

eras
, te vine i bufear,

dándome trage
, y lugar

para venir, e¡ Enano,
que en Momblanco apofentó
L)on Ñuño

; y vino tan malo,
que no bailando ei regalo
que Je hicieron , fe murió.
Partiofe defeiperado
Don Ñuño

, y dexófe aJJi

las cartas
, que luego abrt¿

y viendo
, que preíentado

iba por ei de Vifeo,
eché otra cubierta al pliegé»,'

Vcftime en fu trage luego,

I'
en las alas del defeo

vengo ¿ terciar en tu amor;
yo haré que á la Infanta gocesj
íi mis enredos conoces.

Jkam . Que es mi padre e j Gran Prior?
que eres mi hermana!Sa»c¿>.La trama
v a buena. R^r». Qué alegre efíoy

!

Sancb. ~T u hermana
, y tercera foy.

Sale un page. Señor , el Infante os llama?
K,am. Pues tu de mi amor te encargas^

y 3 no tengo que temer.
Sancb. Enredos tengo de hacer,

con que fe acuerden de Vargas*
V^ufe .y Jale Dí,ña Felpa fola&

"Wtlip, Amor rapiz , eífa venda
en la boca havia de efiar,

porque no puedas hablar,

ni tu íecreto fe encienda,

aunque para que me ofenda
de ti

, tirano defnudo,
fiempre quequie ro hab‘ar, dtxfój
porque para darme enojos,

fiendo ciego
, eftis conejos,

y en rm con lengua erras mudo.
Sale Rsar. No puede eí áeíaíTofsiegdlJ

qctc ase atormenta
,
parar,

que snal podrá íoíí?gar

J»'V
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fuera de fa centro e! fuego.

NoTeals mudo ,
pues lois ciego,

niño Dios; mas íl segura

queréis ver vueítra ventura,

hacedla á la Infarta tiara,

que ms; que no (t declara,

con dificultad fe cura.

Fel>P* Ka ni iroí a-n. Señora m'aí

Felip . Adonde va ¡sí s.am. No oflare

decir'o.Ff/'p.Por quéí Ram. Porque
no me atrevo, aunque querría.

Welif. O, fl viaiede ¿balearme! at •

Ríís, O, fi guílaííe de oir niel ap,

Felip. Amor, aprende i fer firme. ap.

Ram. Amor, comienza i ayudarme, ai,

Fef-p. Llegaos mas, y no os turbéis,

que eüando a íoias los dos
bien podéis hablar . Ram, Per Dios¿

feñora,que n\e efcucheis.

Felip, Sin duda me quiere bien,

que el roftíó, y ios tiernosojos¿

1 pefar de mis enojos,

mirándome , hablan también*

No os pregunto
,
mi íeñota,

fi fabeis que es afielen,

porebra , ó por diferecion,

que quien es cuerdo ,
no ignora

-
que por obra no labréis

lo que por ciencia alear zais,

quiero decir ,qce no atnais,

pero que bien lo entenoeis.

y.a el Sol mucíha íu luz bella:

paila adelante. Ram. Si haré,

que ganando tierra iré,

ganando cíe o per ella.

Digo ,‘feóora. que yo

quiero. Qué queréisiRam Muy biea

2 quien ’o merece. Felip. Á quiení

'Ram. A vos, mi feñora, no.

Fe/!/. Pregunteos yo fi es amií

"Ram, Pudieraislo preguntar.

Felip « Acabaos de declarar.

Ram. Dixe no, por decir si; ap.

pero en pretenílcn tsn alta

qur n no fe acobarda' Fel p Quiero
ti ¡i; ¡mular. í>k.Lo pr mero
eme én eOa emprefla me taita

es , Teñera ,
atrevimiento

de batía: . *clh. Perded el temor.

averigüelo V’jergas,

y r e digáis vucííro amor
con tanto encarecimiento*

Ram. Quiero bi c.
,
pues

,
a ura Dama;

F.-l,p.\ a te entiende,pues fois hombre.
Ram. Y e ita. Dama. Felip. Decl e;nom
Ram Dama, eíta Dama íe llama.

Felip.

Y

notnasí Bolvime atras,

el nombre os diré otra vez.

Felip. La Dama del Axedrcz
íe llama Dama no mas.

R-í», Quifiera, que vueftra Alteza;

Felip. Pediréis, que tercie yo
ccn ella. ¡kam. Señora, no.

Felip. Habladme, pues, con ilan<£Z»¿

fkam. Quifiera, feñora mía,

que á mi me favoreciera

vueftra Alteza
, y que fingiera^

que me honraba ,y me quería,

porque embidiando el favor

de tan alta Dama, entiendo,

que la que firvo , y pretende

me tendrá de embidia amor:
que fi la mas principal,

mas diícreta , y mas hermefa
me quiere , eftari embidiofa
quien rae trata sota mal.

Felip. Nuev o modo de tercera

es eíTe
,
Ramiro: pues

es la Damaí R«rw.Doña Inés¿

á quien obligar quifiera.

Fel f
. Mi Dama í R ¿m. Señora, si;

Fe’úp. Alto , yo os haré favores,

porque tan cuerdos amores
no fe malogren por ros

.

Ze :

ofa ePoy ,
pero e> jufio api

cumplir lo qt e me ha pedido,

porque aunque Tes fingido,

quiero gozar de eñe güilo.

Ram. Sí me ha entendido la infanta»

pero comienzo á fingir,

que- af; [ le podre decir

mi voluntad, aunque es tanta.

Felip. Teneis que advet tirme masJ
Lar». Señora

,
que pe donéis.

Felip . Pues mirad, que no Litéis

de mi ptefencia ¡atrás:

dad ves o cafen. ,
roe flrad

güilo
, y amor adándo vengo,

poique re digan, que os r rgo,



Del MaíjlroTh
fif, ce a fien »

voluntad.

Rwf.Haréíoaúi. Feiip.Dc efta fuetee */.

paedo yo engiiiacme a mi.

Raí*. Queda euoaísi: e'. Quede afs!.

RuKs.Qücfeiime y ¿í Fe!. Haüa la muerte.

Vaje R u:r,i‘ r, y faíeDoñ* ,s¿.'.

j»}s. Pufccn Ramiro ios ojos,

pero mi defdicha es tanta,

que temo, que ama ala infanta»

y hace ciertos mis enojos.

Doña Inesí nh. Señora miaS

Qu ieníupiera la verdad: «p*

D iré le mtvoiuRtadí
mas quien de mugeres £aí

Tel!; . Picnic que venís turbada;

íl es amcrofo fecreto,

decidió, que y o os prometo
guardarle. l»es. Efloy confiada

de vueítFa Alteza
, y afsi,

le diré mi pretenfion

henrofa , y;
per fu oesfioa

el amor que crece enmií
Dama foy vueitra, y no es much$
pretender para marido
i un galan favorecido

¡del Rey. FeLp.Embidiofa efcuchoé sf+

jxes. Digo» pues, que Don Ramiro,
C no me engaño, me ama,

y por fu prudencia , y fama,

con buenos ojos le miro:

no ay mas. Fí/ir.No quiero yo mas^ af*

Pues qué pretendéis aoraí

2»é'.Ser fu eípoía, mi feñora,

por no perderle jamas.

telip. Y él os quíereí ;»,;?.No lo sé,

pero mueftmme afición.

Fe ip. Ay ,
terrible confuüon! «p*

defciperOjfi efperé,

porque fi a mi me quifiera,

no quifiera'á Doña Inés»

y d fi quieren^no es

tí pro v eebo una tercera.

F»-..Qi»é re (pende vuestra Alteza?
Ft-ip. Que es juila ,y forsofa ley,

pretender que os cafe e¡ Rey,
fi :guala,á vueilrs nobleza;

Je hablaré i fu Mageftad,
Con hada pedéis uos.

Yg< ae, |ues.FíQ»TiiSeí íaíp&os.

nCO ’i

-,'c di Mdir.a,

K

c

i «Otiléis ja volunta^*

O i- e* }/*> Alteza
Sanen. Señora, era vuefl;*

’*

qoun iuip'tafca'.-Up Q Po7qué?
y
o foy. - -t.cf í^ues v-c^'d

Ttitt. Re; pentíate mi t

Sane- . ¡víate to_- penas srn2Q
que foy v argas , y

<*

que en aquetia contufjo**

avcrigue‘t. mal Varga*;
, D¡os

Fe¡ ;p Ai gre titas. -.el -

eidoicr que me conde» 3 *

y fi ay usa miíma pena»

íeñora Infanta, en ios ? r--'
„ r

r a. a u COOtEQQ
Te ¡p. uj ranee snultíd ten*

Ramiro, mucho te qiiUrc ‘

Sar.cl:. Entre te dos me prec e ‘ w *

yo foy fu mayor privado*

TeUp. Si tanto te ha fatisfed10*

no ay. duda fino que labes

fu amor, dándote las llaves

de (a voinutad pecho*-

Dime, aisi Dios te dé vida,

fi es que, como pienfo, ama»

quienes fu dichola Dama *

Sanch.Y ¿ yeo, Cielos, prevenida

la ocafion que deíeaba.

Diréte, feñora inia,

lo que antes no me atrevía,

aunque cuiáadofo andaba*

Fe.’ip. Pues qué labes? dilo 3 P T1 3 *

Sanch. Ramiro me havia reg 3 ' °*

que te traxeííe un recado»

en que de fu amor te av ¡i

"

3 *

Ttlip. P'ass quiéreme bien 5 mi.

San:k* Con una pafsicn eití 3® 2 *" „ ^

Felip. Y¿ el me ha dicho, q«f
me engai

!
3-

Sane!..Que te engaña ha dicho'. Fehp.

Sane!. A mf me engaña también.

FW.Pues como: lenck. Porqti&ineha
nech©

alcahuete fin provecho

de la que no quiere b : ert-

Tel¡p Es un engaño ddcrerO

p2ra amartelar después

¿ mi Dama Deña mese

yayo he fabidoel (ecretP^
^

Sandio aleve? o fa:foí¿>

ccrrcantcia me has araia^o*

per dtfyelsr naí cuida dé***

Afss



Del m al el meros ,

Áfsi fe engana un arnorí

FA/*. Encjaco citas, qué eseítoí
palio. Vargas, butive en ti.

Sanck. Si me encolerizo aisi,

es porque eneíío me hapueftoj
que penfard vuetira Alteza,
que íoy mentircío yo.

FjjÍi/.No aya m s-s . Ya fe acabo
mi pefar,y mi trilíeza»

Telsp.Verdad picnic, Vargas, que esg

que Don Ramiro me quiere,

engañará , ü lo fuere,

e eíta fuerce á Doña Inés,

¡Vargas ,
quíereíme obligar

,

ya que tu ingenio te ay uáa*

pues facame de eña duda.
r

Sanch. Vargas lo ha de averiguar»

|-etirefe vueftra Alteza,

y dexeme hacer á mi.

Welif» A Dios: défde oj pongo entii

mi efperanza, y mi trifteza.

Vafe: Doña Felipa y y [ale Don Dhnys*

Sb/V»Vargas? Saxch.Schoxí Dion ,Todo el diá

ando en tu bufea. ¿anck • Aqui etioy.»

'píen. Pues en albricias te doy
de hallarte, etta prenda mía:

«recibe aquefta cadena

por primera obligación.

%ancb. No quiero yo mas prificn,

que una tengo , y no es muy bueaaj

pión . Ya fabrás, pues nQ espoísibie

que fe diísimuie tanta

eÉcxn, como ala Infanta

quiero bien. Sanch. Gafo irapofsíbie

debe de íer, que la veo
agena de voluntad.

Pues de eíía dificultad

ha nacido mi deíeo.

¡Tu ,que á folas tantas vezes

5a entretienes , mueftra, y di

el amor que has vi fio en mi,

y que fus ojos lean juezes

de mi Dafsicn, v fentenciea

en mis amores confiantes,

que deílguaies amantes
no es bien que fe diferencien.

Sanel . Yo haré todo lo que alcanza

¿¡zicriP'jelo Vareas,

s**ch. Ha , Dii s, qué béena efperanzsí

Or lie de hac=r maravillas:

no va mala aquefta hiilorias

masque ha ae quedar memoria

en Sanearen de Varguilias.

Salen Ramiro y Dora Felipa»

Mi gloria tengo en miraros^

todo mi contento en veros,

dicha , y regalo en hablaros,

güito , y deiey te en quereros,

fismeza eterna en amaros.

Fí/íp.Hablaifme por Doña ices;

y ais i, como fuv tercera,

reipuefia traygo. Ram» Quien el

Doña Inés? Ftlip. La verdadera

Dama vueftra: dice, pues,

que os ama , y que recibí®

vueitros favores muy bien.

Ram. Pues quien fe los declaró?

Felip, Harto bueno es eííoi quicnf

so me lo dixiftes? íkam. Yo$
que mal mi amor coníldera

Ja pena que en vos rae aflige!

Felip. Pues no me hicífie terceraí

Ram. Señora , el refrán os díxe

de a ti te lo digo nuera,

hablemos claro. FHip.Que es eSoí
apartaos,nc> me enogeis.

Ram. Vos os enojáis tan prefto,

quedarme muerte queréis:

no es condición que hemos puefio*

Feizp. No me acierto i deciarar.

Raí?*,No acierto á darme a entender.

Felip. Quic-role hablar . A*?».-Voy la a habla:

Feiip. Paesnq me haveis de ofender.
Ram. Pues no me haveis de enfadar*
Feiif. Ramiro, pues vosa mi

fiáis v actúe amor, -bien puedo
fiarme yo de vos. * ara. Si.

'Fellp, Comienzo á perder el miedo»
Ram , Yo ei mió y a i e perdí.

IW/p. Sabed, que yo quiero bien
á Don L ion y s. &m. Qué quimerf
eseíia

, Cídosí A quien?

Felip. Pues yo fu y vueftra tercera,

fedmi tercero también.
Rar?., Pues hacedme a mi tercero.

rr.i ingenio. D en, Ve íatisfeeho,

que ha.de fer en tu provecho. Vafe Dios.

como yo terceradvos.

Fd, Yo eífo pido. Yo efío quíercú



_ ^ Matero Tirfo de Mi&n*,
ATsI fia dé féf » f.am,viegue a D:qs, y quiere fer ta TT.ncef

aue dichofo fin eípero. ° *

. 1 rv: li- J. .

fgltf .A Don Dionys le diréis,

que aunque no íe ha declarado»
ie quiero bien : ya fabreis

dar como vueitro un recaudo»
G amor fecreto tenéis»

y decidle ,
que ie ruego

que fea mas atrevido,

pues yo a decirfieio liego,

y que efla noche ie pido,
que a pefar de fu foísiego,

me vea por ei balcón

fin reja
, que al jardín mira

dei Parque , que ay ocafion»

y íi de elia fe retira,

que culpe fu dilación.

En aufentandofe Apolo
id

,
que el amor que acrifolo

eííará aguardando ; i Dios:
decid, que vaya con vos
Ramiro

, y que vaya íolo.

&4w¡.So!Ojy conmigoÍFeó/^Qué oscuefie,

el decir ello i &«m, Aora D¡en,

yo íe daré elfa refpuefla.

Telíp. Ramiro , id alii también,
porque fin vos no havra fiefta. Vafe

X-am- Solo j y conmigo
, y fin mí,'

que vaya yo
, y que él fe quede»

qué locura , o frenefi

es ella
,
amor i como puede

cumplirfe cíle enredo afsi»,

pero alma,fi loadvertts,

vuellra dicha confeguís
en ei enigma que oy miro,
que es amar a Don Ramiro
con nombre de Don Dionys»

Sale Sancha,

S«ar¿. Palaciego? R*m. Hermofa hermana?
S*ncb. No me digas efle nombre.
*j*/8.Pues no es verdad?í«»r.Cíerta, y 11*0?$

mas fer hermana de un hombre
que quife , es cofa inhumana.

W.*rn, Hablafte por mí a la Infanta^
Sanch. Tan grande malicia es

ia tuya
, que nos efpanta

a las dos : es Doña Inés

que tus guftqs encinw¿

y engañas con tus quitnetás
á quien lo pudiera íerí
Que fon burlas. Sane.Que fea Yéraií»

que yá ias vine é faber:

y Doña Inés mifma muefira
tus papeles

, y favores.
Rxm, -Necia cautela es la vueflrs^

que nohan dado mis amores
jamís íemejante mueilra.

Sanch, Pues la infanta fe ha enojado»
que fe ,o ha dicho fe dama.

&am ' Eílo me pone en cuidado:
ay de mí! de veras llama
a Dionys fu enamorado:
enaRcis

,
que vaya conmigo

para darme entre mii zeios
de ¡ni deldicba caíiigo,
fi no entiende mis delvelos,
liviana eíperanza figo.

Sanch. A Don Dionys llama ; Ksm* S!»

Y pensé
, que la cautela

era de llamarme a mí;
pero fi yo en efta efeueia
dei amor las aprendí,
efta noche he de ir fin él

al balcón de fu jardín,

y con la fembra fiel

de la noche, daré fin

¿ mi venganza cruel:

daré miiuaí a emende?
por conocer fu afición,

aunque.fi voy aperder
fu fingida poílefsion,

no lo quifiera faber. Vafe
8*xch. En nombre de Don Dionys

vais a gozar la ocafion:
Ramiro , í] vos fingís

fer ladrón ,yo foy iadron
dei amor que no adquirís:

ade Jantarmehe, fi puedo,
con ¡as alas de mi miedo
ai jardín

, por eflorvar
que no ia lleguéis i hablar^
que amor no es mas que ur. enredo.

Vafe , yfale al baleen DeK 3 Ftttf a ne nccbe^

Welip -Noche s que defde ;os Cielos,

hechos ojos ias efirellas.

D ¿fiáis
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,

tftafs mirando por ellas

mis amores, y defveios,

ñfiegurad los recelos,

que ea mis pensamientos miro»,

y pues de amores fuipiro,

y vos mis quexas oís,

traedme aquí un DonDionvs,
que fea íbio un Don Ramiro.
Si havra entendido efte enigma!
pero si

,
porque el amor

fiemfíre es buen entendedor,,

V en cifras iu fe fubllma?

y fi el que le tengo eñima,

fabrique entre íes antojos

de mis mortales enojos*,

o do el temor me provoca,

¿lama á Dronys con la boca,

y i Ramiro con ios ojos?

dñereto es , y bien me quiere,

V ó lo he virio ? pues quien duda*,

que fe lo* ai terrero, acuda!

sima , avffad , fi viniere»

&e.ie Ramiro. de y..che,

R*m. Amor, quien de noche os viese,

j
zgara

,
que abortar venís,

y en isieííe oficio cumplís,

que corra en el alma os tengo,

hecho ladrón, á hurgar vengo

fa v ores de Don D: onv s «.

La Infanta ,
por mil i odeos

mueftra ,
queme quiere bien,

fi no fe engañan también

bvs ojos,quaí.misdefeost

peníam-entcsTefeos

de efte ’aberynto eftraóo,

¿ mí provecho ,
o mi daño

averigüen ,
que me sfiombta.

efie Don Dicnys en Sombra,

cabeza de aquefte engaño.

Gente en la ventana fientot

ce, esía Infanta? f«.
; >JEs D.Dionysfi

. Don Dioixys foy.. Fb f venís

folo ; Con mi peafamiento»

Sale Don Diorns,

Dis«.Solo en efte fttiofiento

defesnfo : amorofas quexas,

depuro antiguas, y viejas,

como el Fénix renacéis.

roas gente liento en las rexas,

válgame Dios , quien fera!

Telip. Viene Ramiro con vos!

Rffi?-.Si un a !ma forros los dos,

quien duda de que vendrá!

gelif, Don Dfoay s , amor os da

la paísior. que adquirís?

y pues que tan bien ringis-

ib que ni f oi*. , m en vos miro,

defde ov querré en Don Ratsiro>

ei nombre d Don Diooy s.

DioX'.Qus Dsonys es efte ,
Cielos!

R«,~. Que merezco ,
herroofa infanta,

tanto favor, dicha tanta!

Dio» . La ! n r
. n t s es cita , ay ,

receiOSÍ

R Ya Don Dio.nys me di zeios..

Felip.Yo
,
como con él venís,

y en el alma lo encubrís,

por uno os tengo á iosdos,

y por quereros a vos,

quiero bien -i Don Dionys»
Si A D c n D i ony s qu i e re b Ient

de mi ventura me admiro?
fin duda

,
que es Don Ramiro

quien la habla : yj no le den. ..

fama los que en Sanearen
foiemnizsmíu valor,

pues fie ndo á mi fe traidor,

el nombre a ufurpaime vino»
v

¿déosme- o de noche,
Sar.cb. Que vengo tarde imagino, »f*

pe* rezo ib ibis , amor.
Oigo

,
que foy D-on Dionyst

ya jamas pienfo mudar
nombré ,que os obliga r-rnsr.

~Feitp. Rien hablais, y bien fingís*.

lyicK. Alara drehofe , qué oís!

la Infanta eirá declarada
de mi parte , y engañada,
pealando que htbia cenraigo,
favorece á mi enemigo:
probad , venganza , fu efpada¿
pues que fu fe haveis probado»

S^ncr, Ramiro íe adelantó, ap*

y habla a la Infanta : cefsó
nri paciencia

, y ha llegado
sú rezelefo cuidado

*
%



T)el ALatjlra TirJ-o de Afofina. ¿ .

* dar muerte l mi fofsiego; - |¡n vengarme
, le diré

pero pues tan tarde liego, tjue rae agravia, y no /ocreo,
y ellos fe hablan tan deípacio, y con eda cortefia
gritemos : Fuego en Paleto! Grit

m

eaítigo fu atrevimiento,
agua traygan : fuego I fuego! y ia confianza mia,
con que fe abralen ¿os dos, fin quede! rigor violento
como mi pecho le abraía, pueda quexane otro día,

Fel p, Ay, Cielos ! fuego ay en cafaí Sale *dire.

a Dios, ¿.Voy me.W.Á Dios, -«.ADio*. Dos contrario? movimientos
Sanch . Ei fuego, alma, os quema ¿ vos,

Dion. Yáíe apartaron ; que ciego
que eítoy líiel defaiioíM.go

prefente no íoeftorvjra,

Ramiro faifo ,oy probara

quien fois. sunch. Agualfuegolfuegol

JORCADA TERCER.A,

Sale Don Díon'/sfoio-,

Hion- Baña, que fingido ha fido

eñe fuego , o cite encanto»

pero de efio que me efpanto,

fi ha fido amigo fingidoi

Don Ramiro fementido,
otra vez me traen ios zelos

a averiguar misdeiveios:

haced que venga, esperanza,

Don Ramiro, y mi venganza
fatisfaga á mis recelos.

Para si mismo ha ganado
la amoroía empreta mia:

quifiera verme vengado,

mas quien de amigos fe fia,

merece hallaríe engañados

y fiendo afsi yo he tenido

la culpa , que mi efpetanza,

por mal fundada, ha perdido,

y no tomare venganza

aunque me lienta ofendido,

pero quando no ia eipaua

fe vengue de fu enemigo,

la lengua difsimuiada

puede darle algún caftigo

de fu eíperanza engañada.

Suelvo al terrero , y de leo,

que en el Don R,auiiro ett« t

fQique ü á fpl#S lí veo.

de un miisno cuerpo tn ¡a nave
fe haüan no ier violentos,

y ei amen hacerlos fabe

de i cuerpo .y ,os peníamiento*»
Yo íaisa ce; terrero,

y ei penfdmiento bel vjai

y como yo confjdeto

que ¿¡tiene razón
, querría

b&ivtiñie aqu; todo entero.

X)/c7.. bise es Don Ramiro, elfue

fallo a m¡ efpetanza:

y o hego
, y me vengares

mas ce mi pido venganza,
que el fecreto ie fié.

m. Y
r
o llego aJ balcón , y figo

mi dichosa voluntad;

mas quien esí Díon.V ueñto enemigo*

porque en la profperidad

nadie hamenuttt amigo.
S«w.£s prosperidad pequeña

lamia , y me defeng&úa»

que es la fortuna que iueña,

y la profpera me engaña,
pero ia adheríame enfeñat

decid quien lois. Dio». Bien p udier*

decir quien foy , y también
tnis padres, (i yoquifiera.

ICar». Y c no tengo tanto bien:

quien fus padres conociera.

Vían. Afsi me puedo vengar;

porque como el Sabio advíe rte»

fi en ia lengua fe han de hallar

juntas la vida ,y la muerte,

por ella íe pueden dar.

Dice Salomón ,
que tiene

rnanos !a lengua , y cone'la*

fe venga quando conv iene,

y afsi, mi lengua i ufar de ella*,

y no de mi eipada viene*
* D >



a8 T>el mal el mtño

s

Sai».

D

ecidme ya , Cavalleio,

pues podéis, quien fois.Días.Yo fojr

un amigo verdadero

de Dos Ramiro
,
qae efioy

por eí guardando el terrero.

I*»». Amigo' Dk-%,Si ,
es cofa, noevat

Ja amiñad del poder, nace,

y ios amigos ie iieva,

ia proípetiaad ios hace,

y ia adversidad ios prueba.

Rsfn. Si fois fu amigo ,. obligad^

efiareis a fu defenía.

D¡ob . k o sé íi foy bieapagadoj^

porque no efiima ,
ni pienfa

que le ürveaeí privados-.

Don Ramiro nie perdone,

porque es muy noble en fu trato,

y la fama le corone.

lam.. Señor
,
quien le llama ingrato,

todas jas taitas le pene.

©,v.- .Peíame ,
íl le he llamado

Ingrato %. v íi alguna qaexa.

de fu olvido me ha quedado,
no per ingrato me dexa,

íiso por enamorado,
que al amor algún diferet©

Je pufo venda en los ojos

por diículparle en fu efectc 3

que no ve £ caufa enojos,,

ni ve íi guarda refpeto.

Sí3«3. O , corteíana eloquencial;

que fabiamente ha culpado
mi mala corrsfpondencia,

diícufpado
, f condenado

sen una mifina lt ntericiaV

No me calero declarar,

porque íl. ia he de romper,
que palabra ie he de dafn-

ias prendas debe poner
quien determina pagar».

Mucho os deteneis , feñors;

ea ,fa-iid del terrero,,

que es muy zelofo en íu amor
Don Ramiro

, y yo no quiero»

que 1c atribuy a á temor..

It.r-vYo me Iré . íi me- decís-

qtjIcnJois.. D en, Seré Don Ramiro,,
n-, es ene: u nombre, -cabe

y y averigüele Vargas»
que os aámiraisiít/ew.No rrre actefraíj

Qué dilcretoes Don Dionis! */.

D¡o*. Conoceifme i i abéis cofa

contra ella verdad que digo,

y defiendo fofpechofaí

no es Don Ramiro mi amigot
es fu amiftad cautelo fat

tratante en aufencia mal,

b pretende por ventura.,

íiendo amigo desleal,

trtsíadaríe iahermofurs

qae adoro en origínale

ham.e ofendido {¡quiera

en amar á quien yo quiersí

que aunque parece ligera

para un noble Cavaliero^,

es 3a ofenfa verdadera;

que yo no le he menefter
para que á fu Rey le pida

la merced que me ha de hacer,,

que foy quien foy , y en mi vida
usé de ageno poder»

jR«w.No os alteréis
,
que íl yo

no sé quien» fois , mal fabt¿

íi eííe hidalgo os ofendió,,

y Den Ramiro yo se r
que no fe de ívane c ío

por ia privanza
,
que en fumar

íabe
,
qae el Rey es un mar,

donde el Privado es ia eípuma¿,

y sigun viento ha de llegar,

que ia deshaga
, y confuma..

Ño es^Don Ramiro avariento

de honras
, que antes las dexa,,

que ei propio conocimiento
íirve de piedra a efta avejs,.

porque no la
. Ueve-el viento..

No es hombre ,.que havra u farpado,
vueíiro amor , que es tan querido,

y de todos tan amado,
que no es, y fiempre ha-íido-

embidloío
, y embidiado.

Disn. No digáis mas
,
que parece

que fois mas amigo luyo,
que yo, y ninguno merece
roas fu amiftad. Reftituy-b

fu amor á quien fe le ofrece.

S/éví». Piizs- ioís fu amigo también.
de.-



Del AÍAeftr?

¿exadme Tolo
, y decid

3 Don ¡Ramiro ,
quan bien

con mi prudencia
, y ardid

guardo i quien él quiere bien;

que aísU« píen!© obligar,

£ no es ingrato » y cruel,

y al mar pretende imitar,

que entra el agua dulce en él,

y la bueive amarga el mar:
que aísi le avilo , y no quiero

parecer , fi no le digo
ínentircyO lifongero,

que es síiss- verdadero amigo
quien habla mas verdadero,

que Coy tu espejo
, y so dex©

de prevenirle íu mal
con mi indu liria

, y mi confe jo»

No es buen amigo
, y leal

para fu amigo el eípejo:

el amigo ba de imitar

al agu-t , que á quien en ella

fu mancha liega a mirar,

fe da a si mílma , y con eil»

fe puede también quitar»

que el efpejO que declara

la mancha , y no da el remedí®,
n©es auditad noble , y clara,

fino embidfa ,
que por miedo

honefto /ale a la cara.

D»o*. Yo a Don rlamiro deípues

a folas le pieafo dar

el remedio. &<-«»Voyrae , pues»

Dicn . Sera el remedio olvidar,

ti El fe olvida ,
que io es, V*fe

U/ex. Muy grande fatisfacion

be recibido , y 3e he dado:

grande arma es la diícrecion».

panal dulce ,
ai 6n labrado

en ia boca de Psatdn.

Sale Doña Felipa a ia

Tellp. Parece el fueño á ia muerte

en no venir pretendido;

y afsi ,
de ninguna fuerte,

aunsue ai fueño Hamo , y piQOr

* <éi

i ¡aunque

quiere que con éi acierte.

Buelvcme al baleen , que en c *

por ventura ei adivino

corazón ,
que fiemgre es fie>»

Ttrfe de Aiofiruti

quiere defcubrír camíflS
menos afpero , y cruel.

Dlen. La Infanta es eíta : quiuerg
íalir de efta confufion,
aunque no fue ¿a primera,
pera hsfía la peñeision
tendré efpersnza llquiera?

/enera. eitaré íeguroí
Telip. Si , llegad. oUr-;. Dudo fi llegd^

porque es de fuego elle muro
del Paralfo , aunque es fuego
corno ei del infierno obfeuro;

pero es fuerza que me atreva,

mi Cherubin,a liegar,

que es para mi cela nueva,
que i Adán mandéis detterrar,

qusndo guardáis dentro a Eva*
t- herubin enamorado,
mirad

, que fervis i Dios
con la efpada que os ha dado,
que vamos juntos los dos

con un amor , y un eftado.

Eva , no me refpondeisí

hablad , dulce compañera,

y pagad loque debéis,

pues antes que os conociera
es di el alma que tenéis.

Welif . Qué he de hablar, íi no he fafcido

quien foisí D;'»*.Qué decis» feñora,

por vos foy deíeonocidoi
no era Don Dionvs aora,

a _

por vssehro amor admitido^

Don Dionys foy , eftep.cmbre

Ignoráis í y la ocafion

de hablar tan claro el que es bombré
per vueftro amor

, y afición

para que el amor fe alfombre.

No me queréis Den Dionysi
llamadme , féñora mía,
otro nombre fi os fervis,

pues foy Dionys defdeel día
que aquefte nombi e admitís;
porque no era yo primero
que os quifieífe , hermofa Infanta;

Don Dionys, ni Cavallero,

ni tuve ser que levanta

el vueñro , i quien tanto quiero.

Jeiip, Q¿é lifcngero ven si

Díokí.



3 ir un mal tí menos
, y

T)¡en. Qiié verdadero diréis!

Felip. Bien hacéis á Don Dionys»
Vos, feñora, ie hacéis,

ptacselaima le infundís.

Eílabame yo en la a dea
de vueifra sufencia, y no ay Corte.,

«úfente vos, que jo fea:

acerté ¿ ver eííe norte,

que en dulce tálamo vea:

comencé en aquel ia&ante

8 ie vanearme del fuelo,

y í fer Don Díonys amante,
como quando ej Sol dei Cielo
levanta fu fior gigante;

y afsi, mirándoos a vros,

tengo de andar por extremos,
hafi a que permita Dios,
que mude el nombre

, y eííernos
flor

. y Sol juntos ios dos.
ftlip* Qiríen puede i palabras tales

refíftir i Digo , feñor,

que fí prendas , y feñaíes

tic las fíente el pagador,
fe acaben y i nueftros males.
A5- ñaña en la noche quiero,
que ent-e'c conmigo en Palacios
Bodigo * 3 ;, que no eípero
beber la pinga defpacie,

qtrndo de vergüenza muero.
Dame , mi A-ñora , en prendas

de tal dicha
,
algún favor,

con que mas tni amor enciendas.
Welip. Tomad,que al buen pagador

jamas íe dolieron prendas.
B*t'e u n t nd y zafe.

Wtcx. O
, vanda , cuyes defpcjo*

«cha en aquella conquisa
a una v-r.da mis enojes,

y para darme a mí vii'iá,

la quita amor de íus ojos!
Vá de mi efperanza blanda
ferá cierta la demanda,
pues para la poflefsion
ibis carta de obligación,
Biil vezesdichofa vanda»

Sale R.amire.

^.«w. En obligación me ha pueftd
el día largo

, y prolixo.

Averigüelo V'argas.

ii no ¿e divierto en eflo,

porque torao Celar dixo,
quien hace bien, hace preftoi

A Don Díonys quiero hablar,
que ei aplacar enemigos,
quando es meneker ufar

de verdaderos amigos,
íiempre es digno de- eftímar.

p ion. Mil veztsfeais bien venido,
Don tCamiro

,
que jamas

con mas guftohe recibido
a amigo, ni los denlas,

reípebto de vos, io han iido»

Ccnfiderad (i en ei mar,
Contra un v ai o frágil roto

{ íln prevenir
,
ni peniar )

ísn gtan tormenta ei piioto

fe comienza a levantar,

qué gran contento tuviera,

fi entonces laliera ei Sol,

y el I\
T
orte reconociera,

porque deí muerto farol

las muchas faltas íupiieral

Yo, amigo ,en el mar de amar
en un vale harto pequeño
comenzaba a navegar:
llego la noche , entro el fueño,
tuvbófe confufo ei mar,
«ra el vafo ei corazón,
la Infanta el mar , la eiperanzfc

ei farol, y a una ocafion
faltaren luz

, y bonanza,

y creció miconfuficn.
No íabia yo de mí,
ni eftaba cierto de vos:
de vueftrs lealtad cerní,

pero vino ei Sol,que Dios
crio

. y formó para mí.
Hailéme deíengaóado,
reconocí luego e! puerto,
reparé el vafo quebrado,
yáeftoy de mi dicha cierto,

y de vos muy confiado.
Conocí , que no os amó
la Infanta

, y no pretendáis
fu amor , ni ella me ofendiój
que efla noche me vereis

«ntji*enfu cuarto*©.



li"Del AfaeflnTírfe de JUollnA.

Voyme ,
que eftoy preve sido

para efta noche t que en ella

,

Don Panuro, he merecido

gozar a mi Infanta bella:

a Dios ,
el secreto os pido* V*f*

R/iw.I oque yo mas aefeaba.

era etia nueva cüchofa,

para quien de eiia gozaba»

yámi eíperanza engañóla»

aleve Infanta , fe «*caba:

Antípodas me parece

que lomos Dlonys ,y yo»

pues que quando en mi anccfeece,

el Sol de amor le faiib,

y en fu ventura amanece;

pero nc puedo Creer,

Infanta , tar. gran mudanza:

engaño tkbede íer,

dio fera m- eíperanza»

porque la tengo en muger.

Aunque mi corta ventura»

y tu nobleza me alfombra,

pero nc ay prenda fe-gura,

que es ia muger , y la fombra

de quaiqoier color obícura*

Mal dixe ,
que mi feñora

es leal , temor, mentís»

pues la memoria no ignora,

que en nombre de Don Diony*-

os favoreció haíta aora»

y con el nombre fin duda

de efie engañólo rezeío,

mi competidor fe ayuda,

que es ia Infanta come el Cid»
gloriólo ,

que no le rauda;

y fi es por mr fu afición,

bien le puedo yo quitar

mi hacienda toda ai ladrón:

la bendición le he de turnar»

pues me llama la ocaucn. fe*fe

Salen Dsk Duarte >v Saocua-

Sanch. Por Dios» feñor Don Duarte»

que vos icio rae faltáis

de mi copia , y ya llegáis

adarme memoria, y parte

de vueílros defeos ardientes,

que en Palacio no son pocos»

porque efta jauta, de locos

no cabe de pretendientes.

El ivey efia aficionado

a una niña
,
que es como el,

la Infanta Doña ifabel,

con quien eít ¿concertado:

Don rLamiro , y Don Dionyi
eltan perdidos ios dos

Duart Por quienD«», ^.Dadme cuenta VÓ§
de la Dama a quien íervis,

porque no quino yo aera

que améis los tres i una Dama,

y dár zelos a quien ama
en rie-go de ca i íenora.

Duart .Vargas ,
tu nuno es tan buena,

que al Organo he comparado
la Corte ,

que no tocado
de ellas tus manos , no fuena»

Una tecla vengo a íer

del Organo cortsíano;

fi tu no pones la mano,
no he de (onar ,

ni tañer»

Qc Tero bien a Doña Inés» _
por ella. Vargas, fufpiro:

Don Diony s ,
o Don Ramiro

preténdanla • Na, otra es»

T>uar;. Pues, Vargas del alma roia,

dilemipena mortal:

toma eúa joya, en feña'i.

S M»ch. Tomar es bellaquería,

porque alcahuete por toma
no íe imagina bien de el,

y una mitra de papel

le dan fin ,
bulas de R.oma;

y alcahuete que lo ufa

pu r íu deleyte no mas,

ó no le culpan ¡amis,

ó no falta quien le efeufa.

Dadme vos una memoria,

porque ,
c no ha de fer quien e*

V argas ,
ó con Doña Inés

haveis de hacer pepitoria»

T>u*tt. Pues a Dios, tercero mío:

Ja Infanta viene ,oy fabré

en que punto efta la fe

que*en Don R.am‘ro confio. v*fe

Jí < Daña Fe’ pa.

Fe/rp.Vargas , rouy quexofa vengo

de vueftra prolixa aufencia»
Smuebi



. ,
peí mA¿ ei meaos , j averigüelo Varéall

Sg/2cit» oabe Dios la diligencia
que yo en vueítras colas tengo.
No fe me luce en verdad.

£*nch* tíien parece
, mi íeáora,

que no fabeis vos aora

^
mi cuidado

, y voluntad.
Es cuidado que os defvelai

Santh. EíTa palabra me agrada,
que viene bien comparada
frni di' :gencia á la vela,
pues y ome confumo , y quemo
para alumbraros l-v-os,

que os íirv© ,y bien íabe Dios
lo que ic fíente

, y lo temo.
Wtltp- Ño se como puede íer,

fupaeíío que vos no amais
*1 galan por quita terciáis,

r

porque vos ne íois muger.
S&nch. Es verdad

, muy bien decís,
pero importa diligencia
como iienencompetencia
Don Ramiro, y Don Dicnys,
pues caua qua forma quexa,

y fe pretende ofender,

y otra fábula han de íer

de ¡a lechuza , y corneja,
que una á otra fe rompía
ei nido

, y los huevos de cl?

y de un rigor como aquel
ningún poiluelo nacía.

3P! Pues yo , que ccnfidere,
que en ocsfiones de amor
quien lo fíente había mejor,
por mi mifma negocie;

y ai fin, pues he negociado
por mi mifma

,
yo también

quiero coníeguir el bien,
que he por mi miima alcanzado.
£on nombre de Don Dionys
fcoj vio Ramiro airerrero,

>y aquefta noche le efpero
pOr mi efpoíc. Sanch.Qué decis£

tteiip .Que queda ya concertado
el tiempo ea que le he de ver,
íln tener que agradecer
5 vuefiro pococuidrdo. Vnft

Sancb. Efpera, enemiga mía,
áireo? del mar, efcucha.

pues de la grave tormenta;
que yo lloro

, y fiemo, guñaf;
Que ya el concierto eír, hecho*
que ya me llevas

, y u farpas
en un día

,
quanto ei alma

abraíada. entantos bufcaí
Suípires , y penfamientos,
que ya fe encuentran

, y jun t á$
vientes han de fer , que parea
en tetnpeiiades confufas:
loca eüoy , bien eftoy loca,
que a quien faltó ia ventura'
falta ei juicio

, y no fíente*
ei rigor de fu fortuna:
Juicios enamorados
con facilidad fe turban, '

que como es ooca fu luz,
quedan con un fopio a 6b feúras.
Háde Palacio! osa

í gente,
guardaos

, que fueíta fu furia
Ja tormenta de mis zeios
en ei mar de mis injurias:

Ayuda, amor ,que ia tormenta
es mucha ; mas como puede
dar un ciego avudaí

Sale Cabello*

€¿b. Quien da vozes por aquí?
\ srgas

, ó Sancha.qué anguftígg
te obligan á que alborotes
la gente

,
que nos efcucha?

Ba&ch, Tente , necio, no te anegueg
en el mar donde fiu&uan
¿as deídichas

, que me llevas
al puerto de mis locuras:
tente

,
que te mojas , tente*

Cak

.

Ya tenemos garatufss

:

Adonde diablos me mojo?
o sitas fín feffo ,óte burlas,

Sftnch. Jm o ves en el mar de agravio!
las oías negras, y turbias
de mis zeios

, que combatea
lacafí rota chalupa
de sn¡ burlada eíperanzai
embate a nado s fi güilas
de ayudarme en ia tormenta*

Cab. T u juicio las afufa.
Sancb. Ha perro

, anegar me dexast
sitad ¿al fin , cqiqq tuya:



Dsi Aíasfiro Ttrfc ds áÍj¡:-,:¿

yo te «ataré, villano.

Dale golfes»

Cab» Ay , que rae pelas’, efcucha;
S*vch. Conmigo te has de embarcar*
Cab. Como, fi eít» mas enjuta

la tierra
, que eSan tus caicos*

en creciente anda la Luna.
Sench.Tdome repliques, traidor.
C*¿.Qpien me traxoaqai? áaneh, pefnud*

la ropa
, y echare a nad o.

Defnsdanfe los dos ,

€*b. Echóme a nadar con Judas?
válgate el diablo por Vargas.

§ Atich» Ha, nada. c#b» Sí me empujase
Cuerpo de Dios, y qué amarga
que eftaba ei agua, y qué fuciaí

Efeupe haciendo afeos»

Saneh. Ea, íubeen mi galera.
Caí» Hita esgaleraí Samch, Effo dudas?

Ja galera de mi amor,
que cortando laseípumas
de impofsibíes , y de eftorvos,
á vela

, y remo procura
llegar á buena efperanza:

Cabo Yo llego a mala ventura*
Sanch, Ea, no tomas un remo?
Cabo Luego vengo i fer enfum%

galeote? 5 *nt>o Soy lo yo,
Villano, y efíb preguntas^
£n Ja galera de aracr

*odos reman
,
todo es chufma,

que aunque no ay amor forzadojj

forzadas aimís injuria:

Ea
, que no faltaré

Vlzcocfeo negro de anguftia$¿
que en vinagre de folpechas
mojes, que es comida fuya:
vaya. Cabo Vaya con el diablo;

S*»í¿.RemasíCtfLNo So vcsíf«»d&,PflQ*?jr3

ro dar enojo al agravio,
que es comitre de la trulla?

buen víage, cab Buen vlage^
bemeaqui, fin tener culpa,
de lacayo, galeote.

K*xch, Qjj¿ bien que !a quilla f§rC*
Iss ola s de mis temores!

mo tt# c$gi£ íe ftÍHÍÍI

entre nubes de fofpecbas

el cielo de mis venturas?

Cab.Yz Jo veo: O! h fe biciefÍQ

pedazos ya , y raí fortuna

me iibraíle de efta leca,

que rae ha de matar fin duda!
Sanch , Perdidas lomes. Cal» Seamos*
Sítnch. ido ves las galeotas turcas,

que nos vienen dando caza;
Cai.Y como»S=íK.Quantas fon?C«&.Muchs

una, dos, veinte , docientas.
S-nch. Mientes, perro, no es mas de una,

pero eíía llena deze'as,
que fon turcos, Cab. Sean lechuzas.

San-h. Hay amos: boga, canalla. daU
Cal. Quedo , ma! ay a la puta

de mi agüela, que me matas.
Sancho Lo que fe ufa

, no feefeufar

efto fe ufa en la galera,

rema aprieífa , que fe junta

el enemigo , y difpars

balas de agravios ,
¿ injurias:

La galera fe vé a fondo,

pa la han entrado ,
ya bufes

a mi Don Ramiro ingrato

la Infanta, amor la desraya:

capitán de la galera

Ja ha hecho mi defventura,

y fi cautiva 3 mi amante,

que ha de matarme quien duda»,

O
! quien fe bolvieraaora

Ja cabeza de Medula
para convertirle en piedra!

mas porque íl es piedra Gura,

folo un remedio ay ,
Cabello,

que en aquella coyuntura

pueda efeonder a Ramiro,

y hacer mi dicha leguta>

Cai.Y es? Sanch. Qpe ?e Hagas bailen**

y pues que la Infanta buíca

á Ramiro , te le tr»g ue‘>,

que no halándole, no ay dud^

que fe vaya, y que P°- - €X;; '

linda traza. Caí- CoH;'° tula*

Como diablos he de fe ‘
, f

ballena yo i Sancho N*3 *** a e - c’-' dS »

abre ia boca. c*t.

$asehoBs. 3
trágale, qus aU “

* —
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Hact que fe t**g& una cofag*an¿g»

€ab. Vaya» >anch, Hs, perro, no lé muerdas»

Cal-, Que no le muerdo con judas;

fin ter de Madrid me has hecho
ballenato i ay mayor baria;

$*mk. Ya ie bníca mi enemiga,

y a todos por él pregunta,

no le ha hallado ,
ya fe fue,

venció mi amorofa induftria,

bien puedes ¡solverle 3 echar,

efcupele aqui.,C»s6. Que efcupa?

ves aquí efcupo. Sanen, Qué esdeéí?

C*b.Qac diablos sé yo . Sanch.Tp. le hurtas?

traydor. Cab. Yo ,
puespara qué

le q aie roí'¡anchoefrale.C/s^.Sia duda,

que como entró por la boca,

íalió por ia puerta lucia.

$ñ z .-
:
. Ha, villano ,

ya te entiendo,

ya sé que efta noche güilas,

fie vando i ele a la Infanta,

hacer que fea efpofafuya:

ccnciY íto es de entre ios dos,

íer fu alcahuete procuras.

Qah Quien vió ballena alcahueta^

por m; s cuentos ,
ó aventuras

que aya vifto en Amasáis?

Sanch. Ballena infame , no huyas,

camele , pues le tragafie,

que es carne , y no tienes bula.

€.<?£>» Quedo con todos los diablos,

que eres de calla de bubas,

que me vas pelando todo,

barrabas te guarde. Vafe Sanch, EfctJcha

snss huye , ciuei Ramiro,
que aunque huyas, adonde

_

,

febra amor,vence la indu feria» Vafe

Sale la Infanta.

1«Up, E] que te pintó cénalas,

amor, fue fu penfamiento

decir
,
que ea atrevimiento

a qualquier monñruo te igualas»

Bien te puedes cupones
adarme en efio

,
ocalion,

tus 2;2s,queel ccrazoa

ottas dos ha meneiier*

aunque es guíano en rigor,

que nace , y muere en un diai

Sale Ramire. r

Ram. El relqx qqs tjaygo al psch.0-,

qye es ¡a memoria , y cuidado,

la hora píenlo que ha dLsc*c,

que fenaía raí provecho.

Si hallaré y a prevenida

a la infanta ,
en quien defeo

hacer el dichofo empleo

para el caudal de mi \ ida?

ella es ,
quiero llegar.

Welip» EsDon Dioays ? Rara, No feñora,

que il lo he íldo hada aora,

yá no es tiempo de engañar»

Telip. Determinado venís.

Ram. Si ya os gozo, BG es razoa

ufar la equivocación

de! nombre de Den Dioays*
Haftaaora nfi temor,

mi cuidado
, y mi fecreto

ufaba eite ardid diícreto,

y era elle nombre mejor.

Harta aora ea fer tercero
_

tenia, feñora, güilo,

pero defqe aquí no es jufto

fino el nombre verdadfro»

yelip- Decís muy bien, Don. Ramirs,
defengañado venís,

pero el nombre de Dioays
con buenos ojos ie pire,

que como por aquel stsnbre

vengo ey <» adquirir mí bien,

juno es que le quieta Eje»,

que eiíe nombre es ha he?ho hombre?

Rom, Y© quiero el nombre por mío,
llamadme sísi fi coj&viene,

pues un miímc r.ornsre tiene,

con fe» diferente, el rio.

Ko es río, feñora mía,

las aguas
, y la corriente

que lleva
, y no es diferente

agua
, y rio cada diaí

Felipe, ClarQ es» ¿,4,%* Ng fisga á teñe*



~ cada día nomore

pues afsi foy rio ,
que llevo

al mar de amar , y querer

mí larga corriente , y curfo,

haciendo con fu mudanza
mas fértil á mi efperanza,

y mas caudal mi difcurfo.

Nombre pudiera mudar

el rio ,y yo cada día:

mas fi vos, fenora mía,

el mifmo me queréis dar,

juzgareis como prudente,

que yo foy rio ,y no qu iero

mudar ei nombre primero,

aunque ya íoy diferente.

Si de elle nombre os fervis,

y en él mis provechos miro,

gozeos a vos Don Ramiro,

y llamadme DonDionys.

SeUp. Que bien lo decisl aa;n. Señora,

perdonadme quandoíea

mi penfamiento de Aldea,

que no la olvido halla aora;

y mal la pienfo olvidar,

pues pienfo, fenora mía,

que alia fuy un tronco que havra

ene! campo.por labrar,

y aves, divino ekultor,

os parecí de provecho,
pues de un leño mehaveis hecho

un ídolo del amor>
Te 7

ip. Yuefíra foy , y afsi no os puso©

alabar ,
porque es muy poca

la gloria en fu roifma oocat

gente viene ,y tengo miedo,

entrad , efpofo , y ieñor,

que con eíla confianza

oy fe muda la efperanza

en la poííefslcn de amor.

Vamos ,
que vueftra hsrmólura

aumentara.ei anfia mÍ3,
^

como el agua clara ,y fría,

que aumenta la calentura;

y porque mi amor entiendas,

te doy ia mano. Fjtlip. Señor,

como eres buen pagador,

nunca te d9Íier9n P r ^ R£k5*

SaleSassít* de rneg&Ñ

Sajuh. Permitido es ei engaño,

conforme a ley de derecho,

contra aquel que kuvier? hecfad:

por otro engaño a'gf.n d?ño;

y fi es felá la intención

ya diípueíta , y prevenida,

por ley juila
, y permitida

puedo robar al iadren.

Don Ramiro ha de venir

por la Infanta , 3 quien gozar

pretende, aquí me ha de feallaVs

fu dama me he de fingir.

Alma, á buen hora venís,

ya he entendido la caute¡a

con que fu amor fe defveia

con nombre de Don Dionys,

Aunque finja aquefte nombre,

pues en fas engaños miro,

yi sé que con Don Ramiro
viene encubierto el renombré,

j. Sale üon Dhnysi

Dicn. La hora es ella efperada

de ur. alma ,
que aguarda en eha

gozar de fu Infanta bella

¡a poílefsion deíeada.

S*nchMes,que no puede fer

haver entrado halla aquí
^ _

otro galan. r . Sois vos! Sancht Si»

ó amor! grande es tu poder.
.

Bien. Como , mi bien , no venís.
^

Sanch. Que mi gloria ha de fer tanta,

pero llámale la Infanta

por fu güilo Don Diony s,

y afsi le he de llamar \ o,

por gozarle cor. recato,

que es ,
fisndo Ramiro ,

ingrato,

y heneo DonDionys, no.

Dion. Señora ,
eíia dilación

Habla algo laxo.

me ofende ,
que defeubierto

tris déla tormenta ei puerto*

E 2 la



Ya parece tiranía

dilatarme tanto el bien»
Shhíí'. Hilo digo yo también,
"Dic.r , \ etvid

, pues , infanta mia?
que no fay dueña de mi
ckfde que. el alma osmiro»

Sancha N o teneis voluntad No»
Sancha Y yoea vuefiro ii©nibretDie«.SU
Sutách* Pues- y o os mando ,qiae me deis

ia mano. oicn, Mandaín.e a mi
ahrsa , y mano, vesia aquí,

y las brazos
,
porque emiendas

,
quan poco me duelen prendas:
no foy buen pagador i e*»ch, Sl«

Van fe ,y [alen el Rey , el Infante s,el fricr#

S- acar/if.aña-miente*

Sey* Vengáis con bien ,,Gran Priorj.

Af, Señor
, vueftra Mageííad

me recibe
,
gran favor,

aunque ís debe a mi-edad,

y con mi edad. a mi amor®.

Say. A los fe rvicios lo debo
también , y fi es tan debida
favor , juña caufa llevo;

y a£sr s,
los brazos os pido-

para pagaros de nuevo..

Como.llegó mi feñora
la Reynaí Alf, Con mucho gufki
de Cafiilla , que la adora,
aunque lleva con difguíto,

i'eño.r- , v ueftra aufencia aorat
mil regalos es embia,.

y quifiera rail abrazos.

‘ey. A y, madre del alma mía!
'eée.También esperan mis brazos^
Prior

5
íu nueva alegría»

Vf. Señor , deme v ueftra Alteza^

ius manos. Ted. El Rey nos miras-

bsfia y 3. A>f, De fu grandeza
Ja a mifma fe admira
por fu valor j y nobleza.

. No fe dice ails en Caílilía

el-gov ¡eroo ,-y la prudencia
db mi Tiod Alf. Es maravilla

ií 1 mundo , que ea fu profesas

Tre-rt-píríliTie afiClil2»

led, Hada aota , gran feñor¿

no fe ha podido moftrar
° fino ia paz, y el favos:

aora comienza a ufar.

vueitra Mageíiaá valor,

que en ia guerra que publica
contra el Africa íoípecho,
ü eiebia áquien le fupíica,

que ha de moítrarie mi pecho-
una voluntad muy rica.

5rv*JÑ-o quiero yo que vavais vos¿.

feñ-or infame , a Ja guerra,
so y endo juntos los dos»

Sed. Si por- Angel -de la tierra,

y dei mar os pufo Dios,
que e¡ A ngel que vio San Juan
en mar ,.y tierra-, nsoftraba,
que el buen Rey

, y Capital
en tierra

, y en mar eflaba
diedro

, animóla , y galan:
bien podéis, quando tengáis
edad

, í a 1 ¿r en períona,
pero aora no íaigais,

que vueura edad os perdona
por ei valor que reioiiraís»

Re7.‘ Ya veremos en Coníeto
loque mas conviene ; á Dioss
bien acompañado os dexo:
dichoío el Rey .que en los dos

íu amigo
, y eípejo. Vafe

Sed. Divino
, y raro valor

muefíra ei Rey. /^.Contal Maefo§
so puede menos , feñor.

Sed. Por mete se rio , l e muefifO-
tantos extremos de sraer,:
pero de alguna trifieza-

parece en e¿ retiro noble
la leña!

, y la aspereza:
decidla

,
que liento al doble-

£iía pena. Alf. Y ueítra Alteza?
me zy ude á fémur también
mi deiconiueio. p*d*Que ha íidoí
quien os ha ofendido í Alf, ^uiejj.
fino el Cielo que he perdido^
feñor, la mitad del bien»
A Don Ramiro embié-
a- la w-gí-te, FedxYa eiU en ella,

(Ja



^^¿^uerte ,
que

fer la mas luciente eitrelja

de Portugal Alf Ya lo sé»

mas Doña Sancha fu hermana,

a quien yo d<-xe en la Aldea,
so parece que inhumana
nueííra fortuna, defea

hacer mi efpetanza vana»
En Ylombianco eftuve ayer,

y no he tenido otro indicio

de quantcs pudo tener,

fino decir
,
que es oficio

la mudanza en ia tnuger»

Teí> r.ífe ¿alto fentimiento

no fabré decir , Prior,

con quanto extremo ie fíente*

[Alf. Y yo me eípanto , feñor,

que no me mate el tormento»
2ed, De Don ivamiroíabré

íl tiene noticia a'guna.

Af. No íe lo digáis. ,
u«<i. Por qué?

«at¡f. Halla ver fi mi fortuna

me ampara » y me guarda fe*

Salen Cabello , y Tabuco*

Tab. Hablas de veras , Cabello-*

Cab. No te lo dice fu caraí

2T<s¿*Que Sancha es er Enanillo?

válgate el diablo por Sancha:

digo ,
que es la piel del diablo!

masque ia Corte enmaraña.
Ccb. No lo has de decir a nadie.

Tt.%b. No hablare masque una urraca!

pero el GrauPrior no es eñe?
O , íeñor de mis entrañas!

vengas con ios buenos años,,

pon en mi boca eíTas patas*

triíle ellas , qué es lo que tienes?

'Alf. No sé , Tabaco , levanta*

Tab. Acá ella también Cabello:

llega, "ab. Que haces, diablo? calía»

Alf. Cabelle , qué haces tu aquí»

vtáb. Pues no labes loque paña?

ITacele Ceñas CabelJof que calle$

?so lq diré
, sí eíU ve£?

la Paíiorade Momblaaco,
que a todos no» enredaba,

y tu
, feñor

,
querías tanto,

y i no es Sancha , Gno Vargas.
Fes. Que dices i Tab. Lo que eñe díc^t
G*é. Que bien e! lecreto guardas!
?ed. Tiene razón , el Enano

es Sancha» defde que en caf»

entró me ha tenido en duda,

y íofpechoio iu cara:

bien dixe yo ,
que ctra vez

la havia vifto»r«¿>Ay tal muchacha?
A^lf. Pues qué es aquello , feñor?

P^ij.Que yá ha parecido Sancha
por ei modo mas notable,

que en efte ligio oyó Efpaña.

Alf.Ds que modo? Eftá en Palacio}

y con ia mejor maraña
que vio el mundo , firve al R.ey; •

en Enano disfrazada.

Alf. Como es aquello , Cabello?

C«í. Aora colgarme manda: ap»

Lieveme el diablo íi tengo

mas culpa yo ,
que un aibarda.

Murió un Enano en Momblanco}
viftióme de aquella traza,

y con las enanas ropas,

fin faber do me llevaba,

me traxo aquí a Sanearen.

Alf. Delde oy fe alegran miscanas;

extraordinario fuceífo!

vayan a llamarla. f¿d.Vayan.

Salea elf.ey > y Don Da arte.

Sale Sancha de Damai

%\nck. El Gran Prior ha venido,

feñor mió. e . Varga sí Alf.Sancha?

K*y.De muger ÍSanch, Sirauger foy,

Rey ,y tenor , qué te efpantas?

Alf. Que atrevimiento ha fido efte?

Sanchi

Fej° Qué alboroto es eñe , Infante?

¡>ed Si un rato ,
feñor, aguardas,

veras de un agudo ingenio

marañas extraordinarias.



; De zrv.ér ,
c|u-e «omsrutñc a*ss,

toma para émpfenenthr

los ímpofsibles qm alcanza*

Róbeme el alma Ramiro
.defde mi primera infancia,

¡vúrofe acuri . y vo tras él

.vengo en bu fea de ¡mi alma;

con. m Ucencia es mi efpcfo.

W/f. Qué dices í íanch» Aora acaba

de confuraaríe , feñor,

matrimonio , y eíperarza.
r

jSlf. Qué dices , loca r.o ves

que eres de Ramiro hermana;

jW.Iesvs mil veces! Sanco. Ay, Cielos!

engáñeme la ignorancia:

manóme ha dado de efpoío,

y poniendo fu palabra

per obra , a! fin me gozo.

Taí. Pues averigüelo Vargas»

SPed. Llamad a Ramiro aquí.

Sanck. Encerrado e&á en la quadr 3¿

que ha fido de aqueile inceño

tercera muda. Duart. Desgracia

notable ! Samh. Aqaeite es que fale

Sale Den Dionys

Don Dionys, Dhn. Infanta amada£
Sanen. Luego no eres Don Ramiro!
Dion. Luego no eres tu la infanta,

que gozando por efpofa,

sífegurb mi efperanza!

Píi.Como es eflfo ,
Don Dionys?

Ulon. Pudiera fer , ya no es nada»

Sanch. Señor . lo que paña es,

que Ramiro firve
, y ama

s la Infanta mi íenora:

fu pe
,
que havian dado traza

de defpofaríe ella noche;

F y° ,
que zeloía eñaba,

«revendo fer Don Ramiro
Don Dionys , dentro ia qaadra
de la Infanta , como efpoío,
le di poíTefsion dei alma.

Red, Del mal io menos. Disn. Quísd 6$
muger, que á todos engaña!

Sanch . 10 foy Sancha una Pañera.
EL.- . Ay

j Cielos ! rouge r tan balas

ha at fer mi eípoía . Te’. PaíTo,

Don Dicnys, que es Doña SancháJ

hija del Rey. pon Duarte,

y dei Rey Aifcnfo hermana.

Dicn. Válgame ei Cielo! Rey. QlR d ?
£í

fsd. La verdad. Alf, Y confirmada

por mi, feñor, que á Ramiro,

y a Doña Sancha la Infanta

he criado en trage humilde

por mandado dei Rey. Rey. Baíiat

dadme, hermana, aqueíTos brazos,

Cub. Válgate el diablo por Vargas» ,

Di n. Perdonad, infanta hermofa.

Sanch. Ya doy por bien empleada

ia burla que me hice a mi,

pues fois dueño de roí alma.
a.

Sale Remire.

Bey. Vos feais muy bien venido:

Alf. Don Ramiro! Ram. Doy mil gracj

si Cielo , que ven mis ojos

mi contento en ellas canas;

. Gran feñor, íi amor diícuipa,

fí me 2fi'¡ma tu privanza,

y íi merece el smer,
con que ai Cielo melev antas,

perdón de un yerro aníoroic,

fabras ,que ÍOy de la Infanta

tu prima ,dei Infante hija,

tu tio. Rey. Qué eres ! ac&ba.

"Rom, Eípc-ío ; dame la muerte.

Bey. Los brazos te doy , levanta.

Ram. Los brazos! Re?, De hermano*
Ram Como! Red, Y mi íab'rmo*

Ran:. Que aguardr

mi dichal Red. L iaraad aquí
s Doña Felipa.

Sale Doña Felipa,

Feltp. Es tanta

mi vergüenza .gran feñor:

Red. Ya vueftra vergüenza tarda*

Don Ramiro es vueíiroefpofo,

y Don Dionys de ia Infanta

Deña Sancha. Sa>.cl . Tus pies befo*

Vwrti Si o^e$ di| de hacer gracias»



t Dona Ines te fuplico

que me des Fellp. Iris es mi Dam£>
ferá s

Conde , vueftra efpofa.

ge. Y yo prometo dotarla.

Vuxrt. Vivas infinites años,

Teb. Pues que nadie a mi cafa,

Csbeüo ,
caíaos conmigo»

Del Alasflf» Tírfo de Mehr.a
Pt¿. ¿i o mas Enanos en caía:

dad 2 Felipa
, Ramiro,

la mano ea prendas deí :!oíj,

Ksm. Si ai buen pagador , íeñor,

no le dueien prendas ,
batían

aquefias para obligarme,

como perdonéis las faltas.

3*
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